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MEMORIA  CEIP LA CAÑADA. CURSO 20/21 

 

 

INTRODUCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE LA MEMORIA 

 

La presente memoria se ha realizado a partir de: 

 Un análisis inicial de puntos a tratar. 

• Encuestas anónimas al profesorado, familias anónimas para asegurar la veracidad de los datos y la privacidad. Sólo en el 

caso del profesorado indicaban el ciclo para realizar un análisis posterior de los datos así como si eran profesorado que 

impartía las clases en castellano o en inglés. Las respuestas eran obligatorias  

• Encuestas anónimas a las familias indicando solamente el nivel de sus hijos e hijas para hacer, en su caso, un análisis 

posterior dentro de la privacidad. 

• Las encuestas se organizaba en 5 grados para analizar con mayor claridad los mismos y  obligar a decantarse sobre el 

punto medio están organizadas en 1 (nunca/descontento) 2(ocasionalmente/ mejorable) 3 (Bien, con frecuencia) 4 (muy 

bien, en general siempre), 5 (Excelente, Siempre). S1 se valoraba el ítem en  3,2,1 se pedía que se pusiera al menos una 

propuesta de mejora. 

• Los resultados de ambas encuestas y los aspectos de mejora se han pasado a los ciclos y a las familias del Consejo Escolar 

para su análisis y valoración y el PLAN DE CONVIVENCIA RESVISADO que ha surgido a raíz de la encuesta por parte 

de una COMISIÓN DE BIENVENIDA Y CONVIVENCIA formada en este caso por la CCP y el análisis posterior en ciclos 

y grupos de trabajo.   

La presente memoria que sido consensuada por todos los sectores y aprobada por unanimidad 
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ÍTEM 1: NIVEL DE SATISFACCIÓN Y VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

1.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL CEIP LA CAÑADA 

PROFESORADO 

 
 
Un  81% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5 

FAMILIAS

 
 
Un 73% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5 

 

 VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO  

    (DATOS APORTADOS POR LAS FAMILIAS) 

  

 

 

9%
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57%

24%
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NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

6%

18%
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2%10%

26%

61%

1%

% 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 1

Un 87% sitúa en un nivel 4 y 5 su nivel de satisfacción (viene 

contentos y contentas a clase y al cole) 

 

Participan en la encuesta un 46% de las familias frente al 54% que no participa, el 

100% del profesorado y respecto al alumnado, el muestreo se realiza sobre los datos 

de las familias. Por lo que hay que valorar que en la encuesta de las familias se van a 

manifestar fundamentalmente o personas críticas por diferentes razones sobre el 

funcionamiento del Centro o personas implicadas en el Centro y en la educación de 

sus hijos e hijas. El nivel de participación es razonable y, entendemos que el 

muestreo, especialmente en el caso de las familias es orientativo por el nivel de 

participación   

El nivel de satisfacción es alto situándose en un nivel máximo de 87% del alumnado 

y el mínimo en de las familias que lo está en un 73% (Profesorado 81%) El colectivo 

que manifiesta una menor satisfacción se sitúa también en las familias con un 9% 

entre el 1 y el 2. Pasando por el 9% del profesorado (en el 2) y el 1% del alumnado. 
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1.2 VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

PROFESORADO 

 
 
Un  81% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5  
Un 9% se sitúa en nivel 2 

FAMILIAS

 
 
Un 75% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5 
Un 9% se sitúa en nivel 1 y 2 
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54%33%

13%

% FAMILIAS PARTICIPANTES EN LA 
ENCUESTA

 FAMILIAS NO
PARTICIPANTES

PARTICIPANTES SIN
MEJORAS

F.EXPRESAN MEJORAS

 

• Participan en la encuesta un 46% de las familias 

• De ese 46% un 13% expresan aspectos a mejorar  

• Un 54% no participa  
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ANÁLISIS DE DICHO 1er ÍTEM Y PROPUESTAS DE MEJORA  

Éste ítem demuestra que el nivel de satisfacción dentro del profesorado, alumnado y familias en alto siendo más alto en el 

porcentaje relativo a profesorado y alumnado. Señalamos que el alumnado no ha realizado su propia valoración en el colegio ni 

por ningún sistema de encuesta, sino que el ítem ésta ha sido incluida en el cuestionario de las familias.  

Bastante de los profesores y profesoras, así como algunas de las familias (11%) expresan de manera explícita que el talante del 

Equipo Directivo es un punto fuerte, calificándolo de humano, cordial, justo en sus decisiones y cercano a sus necesidades.  

También se elogia la organización durante la pandemia, así como el talante y capacidad de motivación de los tutores y tutoras 

y del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas en general.  

Dentro del análisis de los APECTOS DE MEJORA vamos a partir de los expuestos por las FAMILIAS y lo que nos arroja los 

datos estadísticos: 

 

 

 

 

 

41%

11%11%

11%

8%

8%
5%5%

ASPECTOS DE MEJORA

1 COMUNICACIÓN

2 INGLÉS

3 TICS

4 DIVERSIDAD

5 PART. FAMILIAS

6 COMEDO¡R

7 E.D

 

Entendemos que han participado en la encuesta bien familias 

descontentas o bien familias participativas e involucradas en el 

Centro. De todas las propuestas de mejora la más relevante en 

porcentaje es la mejora de la capacidad de comunicación aspecto 

que, por el contrario, está bastante bien evaluado por el 

profesorado. 
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Analizando las respuestas, observamos que algunas familias que han centrado su elección en el nivel 3, 1 y 2 están ligadas a los 

siguientes aspectos en orden de incidencia: 

1. La necesidad de más información así como un contacto y un seguimiento más frecuente con algunos profesores y profesoras y dentro 

de éstas, algunas manifiestan la necesidad de una mayor empatía  por parte de algunos miembros del profesorado a  nivel puntual 

(no generalizado)  (15/45) 

2. Mejorar el nivel y en especial el nivel de inglés del Centro, poner extraescolares en inglés  así como el apoyo a esta última asignatura 

4/45 

3. Mejorar las habilidades TICs del alumnado 4/45 así como la concienciación sobre un uso adecuado. 

4. Atención a la diversidad 4/45 

5. Fomentar la participación de las familias de manera más equilibrada 3/45  

6. Mejorar la información del comedor y desayuno así como enseñar a comer a los pequeños 3/45 

7. Algunas familias de alumnado (2)  sostienen todavía que el equipo directivo tiene que renovarse porque provocó que algunos 

profesores se fuera del centro (se contrapone con 5 personas que manifiestan lo contrario  de manera explícita) 

8. Muchos deberes: 2/45 
 

Analizando otros datos relacionados con la comunicación como el nivel de información a las familias el nivel de 

valoración general es de un 75% aproximadamente de valoración muy positiva frente a un 5% de valoración negativa. 

 

Si analizamos los datos,  entendemos, que la valoración general 

de este aspecto  se sitúa en un 50% que lo valora en 5 puntos y 

algo más de un 25% que lo sitúa en 4 puntos, por lo que hay 

aproximadamente un 75% que valora positivamente este 

aspecto frente aproximadamente un 5% que lo considera 

mejorable y un aproximadamente 20% que se encuentra en el 

medio. Por lo que, podemos concluir que, en líneas generales, el 

nivel de satisfacción de las familias en relación con la 

comunicación es bueno y que del 25% restante hay personas 

disconformes con alguna persona puntual: tutor/tutora, 

profesorado o miembro del equipo directivo 
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En relación con el sentimiento de acogimiento a las familias por parte del Centro  

 

Aparece como muy bien valorado por parte de las familias a tanto con relación al profesorado como con el Equipo Directivo 

siendo la directora y la jefatura de estudios las mejores valoradas. Entendemos que el papel de la secretaria es menos visible 

por su tipo de trabajo. Este dato contrasta con la valoración de escucha y confianza que desde las familias se adjudica a los 

diferentes roles donde una mayoría importante se sitúa en el nivel 3. También en esa segunda gráfica se sitúa a la tutora o el 

tutor con una mejor valoración. Seguida por la jefatura de estudios 
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Respecto al sentimiento de nivel de escucha ante problemas así como de confianza y apoyo por parte de los 

diferentes profesionales del Centro a las familias visto desde la encuesta de este último sector:  

 

Aparecen estos niveles con una valoración fundamentalmente media y media alta pero peor valorados en todos los roles que los 

anteriores 

VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS 

VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS 

TUTORA/TUTOR 

Nivel de escucha:      4/5: 60%      1,2: 15% 

Nivel de confianza:    4/5: 42%   1,2: 12% 

 

OTROS PROFESORES:   

Nivel de confianza:     4/5: 35%        1,2: 22%  

 

EQUIPO DE APOYO:  

Nivel de escucha:  

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

DIRECTORA: 

Nivel de escucha:   4/5: 55%      1,2: 10% 

Nivel de confianza:  4/5: 50%    1,2: 14% 

 

JEFA DE ESTUDIOS:  

Nivel de escucha:    4/5: 60%        1,2: 10% 

Nivel de confianza:  4/5:55%       1 /2: 20% 

 

SECRETARIA:  

Nivel de escucha :    4/5: 50%         1/ 2: 12% 

Nivel de confianza:  4/5:  42%        1/ 2: 22% 
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Respecto al nivel de participación de las familias 

 

 

Contraponiendo estas valoraciones con las del profesorado en relación con las familias observamos que estás son 

mejores en todos los ítems en general y en conceto en el nivel de confianza hacia las familias 

  

El nivel de participación de las familias en el Centro 

está también bien valorado por ellas mismas y por el 

profesorado en general situándose en un 60 % las 

personas que las sitúan entre un 4 y un 5  y un 15% las 

que lo valoran negativamente entre 1 y 2. 

Dentro de ese tanto por ciento se sitúan algunas 

personas que manifestarían la necesidad de una 

participación más abierta al sector y otras que opinan 

que hay familias que participan “en exceso”. 

1 la valoración de la confianza del profesorado con 

las familias es superior al manifestado por las 

madres y padres respecto al profesorado, 

situándose en un nivel 4 y 5. Sólo un 5% manifiesta 

desconfianza hacia la familia y otro 5% situaría el 

nivel de confianza en el 3 
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En relación con el  análisis de la comunicación, cooperación y coordinación con las familias desde el profesorado 

 

 

Observamos que si bien la inmensa mayoría del profesorado sitúa sus intervenciones en el nivel 4 y 5 , un número  de profesores  

(20 % aproximadamente ) lo sitúa en el 1, Y 2. El aspecto más deficitario es el mantener al menos una vez al trimestre reuniones 

con las familias. Esta claro que en este aspecto debemos tender hacia una mayor homogenización en el plan de mejora  

 

 

 

 

He tenido reuniones                 He tenido al menos         Tengo seguimiento           He informado de los   He ajustado el horario         No soy tutor/tutora 

al menos una vez                      una vez al año una        frecuente Familia-escuela    conflictos a las            para que las familias           Participación 

Al trimestre                                 reunión personal          con el alumnado que lo              familias                            concilien                      en reuniones 

Con cada familia                         con cada familia           precisa 
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En relación con el nivel de escucha y confianza y con el fin de objetivar todo lo anterior contraponemos estos estos datos 

estadísticos con el seguimiento de peticiones de reuniones, reuniones desarrolladas y actas de los diferentes sectores ya que, 

en este aspecto, Aun siendo globalmente positivos los valores bajan con respecto a lo anterior en el sector familias. De manera 

objetiva (Hay registros de actuaciones por parte del profesorado y el Equipo Directivo) observamos que: 

1. El nivel de respuesta real por parte del Equipo Directivo ha sido muy alto apoyándose en datos ya que: 

 

a. Se han contestado y arbitrado el 100% de todos los asuntos planteados por las familias. 

b. Se ha informado a las familias de cualquier situación relacionada con sus hijos e hijas adoptando medidas 

consensuadas y aportadas Buscando los recursos necesarios   

c. Se han realizado reuniones asegurando la conciliación, tanto presenciales como virtuales. 

d. Se han mantenido todas las vías de comunicación respondiendo de manera casi inmediata (PE correos) 

e. Se han arbitrado soluciones para peticiones de mejora y organización (P. E. la Escuela de Verano) o arbitrando 

soluciones para eventos especiales para las familias (P.E Graduaciones). 

f. Se han mantenido reuniones con las y los representantes de las familias y familias en particular. 

g. Han estado presentes en las entradas y salidas facilitando la conversación informal en horario lectivo y en el 

desarrollo de proyectos de refuerzo y proyecto PROA (en ese caso Jefa de Estudios y Directora). 

 

2. En relación con el profesorado y analizando solicitudes y registros tutoriales y la propia valoración del profesorado, 

observamos que una mayoría de profesores han tenido una buena relación familia-escuela con el desarrollo de reuniones 

tanto generales cono con las familias, adaptando horarios para conciliación y facilitando la información a través de 

recursos digitales.  
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Por todo ello entendemos que, en líneas generales el nivel de ejecución por parte del profesorado y Equipo Directivo en relación 

con el acogimiento, la confianza, la comunicación es bueno y está bien valorado (Sobre un 75% de las que han respondido a la 

encuesta valoran su satisfacción con Centro y su funcionamiento como bueno o muy bueno frente a un 16 % que lo sitúa en la 

media y un 9% que lo considera mejorable ) si bien no puede ser de otra manera  hay en un tanto por ciento de las familias cuya 

percepción es mejorable en diferentes aspectos, especialmente en lo relacionado en aspectos relativos a la comunicación, pero, 

esa percepción: 

• En relación con el Equipo Directivo hay pocos datos reales que los sustentan tiene relación directa (aunque entendemos 

que en algunos casos la respuesta no tiene porqué ser la deseada) Por todo ello, deducimos el motivo es que hay un % 

relacionado con el desconocimiento y/o un cierto prejuicio ocasionado por motivos analizados en otras memorias ya que 

la valoración del Equipo por parte del profesorado está muy bien valorada de manera explícita.  

    

• Respecto al profesorado y analizando sus propias respuestas, está claro que hay un tanto por ciento alto que mantiene 

una buen flujo de información en todos los aspectos si bien es cierto que algunos (una minoría) manifiestan que han tenido 

una menor relación en aspectos relacionados con la interacción con las familias (Hay familias a las que es muy difícil citar 

y mantener una comunicación fluida por diversos problemas) . En relación con la comunicación por parte del Claustro se 

expresa que en las reuniones virtuales con las familias, en muchas ocasiones no se les ve la cara y no es agradable a no 

haber empatía visual ninguna. 

 
 

• Por parte del profesorado se observa una importante necesidad de autonomía en el alumnado  
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PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

1. Intentar mejorar la percepción por parte de las familias del Centro, del profesorado y del Equipo Directivo, dando una 

mayor difusión del trabajo que se realiza y potenciando el conocimiento de las diferentes figuras y roles a través de 

diferentes vehículos de presentación:  

a. Mural de presentación del Centro con “caras” y organización de espacios. Mural de presentación del Equipo 

Directivo y coordinadores y coordinadoras de los diferentes ámbitos.  

b. Actualizar estos datos en la página web así como los medios de comunicación directa. 

c. Actividades de “Acogida” a las familias (Ver plan de Convivencia) 

d. Dinamizar los diferentes correos como mecanismo de comunicación. 

e. Vernos las caras en las reuniones on line con las familias 

2. Desarrollar en lo posible un plan de entrevistas con las familias a nivel tutorial que garantice la frecuencia necesaria, 

dentro de lo posible favoreciendo la conciliación, para realizar el seguimiento del alumnado en colaboración con la familia, 

especialmente el que tenga algún tipo de necesidad (escolar, de relación social, situación socioeconómica etc). Utilizar el 

portfolio como vehículo de información y seguimiento como lo indica el Proyecto Educativo de Centro. 

3. Realizar actuaciones familia-escuela encaminadas a fomentar la autonomía y la responsabilidad del alumnado: Hojas 

informativas, portfolios, escuelas de familias etc. Tanto desde el profesorado tutor como a nivel de Centro. 

4. Llevar a la práctica la ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA que incluye varias actuaciones de las expuestas 

anteriormente 
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ÍTEM 2: PLAN COVID DEL CENTRO Y RESOLUCIÓN DEL CENTRO FRENTE A OTRAS CONTINGENCIAS COMO 

FILOMENA 

 

Analizaremos en este aspecto el PLAN COVID EN GENERAL y de manera pormenorizada:  

• Medidas organizativos: Entradas y salidas escalonadas, organización de patios y de baños 

• Medidas de enseñanza-aprendizaje en horario lectivo: Implementación del Google-classroom (Analizado desde el 

profesorado y las familias) 

• Medidas compensadoras relacionadas con la normalización del alumnado a través de diferentes programas 

 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN COVID EN GENERAL  

PROFESORADO 

 
 
Un  96% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5  

FAMILIAS  
 
Un 80% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5 
 

 

                                         

 

 

0%4%10%

86%

%

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

1%8%

18%

72%

1%

% 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 1



 

14 

MEMORIA  CEIP LA CAÑADA. CURSO 20/21 

 

VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS RESPECTO A LAS MEDIDAS TOMADAS FRENTE A FILOMENA 

 

 

 

La valoración general es muy buena, siguiendo con una menor tendencia en el caso las familias. Un  96% frente  un 80%. Valoración que se 

incrementa en el caso de las actuaciones frente a Filomena.  En este aspecto señalar que no se ha producido ningún contagio dentro del 

Centro y que muy pocas aulas han sido clausuradas y en las que lo han sido no se ha producido contagio alguno.   No ha habido contagio 

entre el profesorado. Señalar de manera muy explícita el comportamiento excelente del alumnado y de las familias y las aportaciones del 

profesorado, así como su colaboración en el desarrollo y puesta en marcha del plan (Sin ellos hubiera sido imposible). Las coordinadoras 

COVID han sido la Jefa de Estudios y la Directora asegurando un trabajo coordinado que se ha producido en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

2%7%
5%

84%

2%

% 

NIVEL 2 NO CON. NO OPINA NIVEL 5 NIVEL 1

Un 84% sitúa su nivel de satisfacción en el máximo 
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Analizando otros ítems en concreto relacionados con el anterior: 

ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS 

PROFESORADO 

 
 
Un  76% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5  

FAMILIAS

 
 
Un 82% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5 
Un 

 

Este aspecto que está bien valorado, lo está mejor por parte de las familias. Los motivos del 24% del profesorado y el 11% de 

las familias que lo valoran en el nivel 3 (Ningún miembro del Claustro lo sitúa en el nivel 1 y 2 y sólo un 7 % de las familias lo 

hace). Las razones de la valoración aparecen analizadas en el siguiente cuadro 

PROFESORADO  FAMILIAS 

• Las familias deben respetar las entradas escalonadas y 

no quedarse permanentemente en la puerta 

• El profesorado de 3 años deba acompañar al alumnado 

a la puerta durante el 1er trimestre. 

• Puntualidad en las personas que toman la temperatura 

a las entradas  

 

• Hay familias que no respetan las entradas y salidas 

escalonadas. 

• Hay familias que se quedan en las puertas. 

• En Educación Infantil se crean problemas con los 

coches que aparcan ante la puerta tanto de nuestro 

Centro como del Dulce Chacón 

0%
24%

40%

36%

%

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

4%
11%

25%

57%

3%

% 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 1
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PROFESORADO  FAMILIAS 

• Exponer a las familias que no se queden en la puerta de 

los accesos 

• Se valora bien la organización de todos los grupos de 

primaria en el pabellón principal para minimizar el 

stress que se produce entre pabellones. 

• HA habido momentos en los que el alumnado de 6º se 

quedaba en la puerta esperándose unos a otros 

 

 

LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN ENTRADAS Y SALIDAS SERÍAN: 

• Puntualidad del profesorado responsable de los diferentes puestos 

• Continuar con entradas y salidas escalonadas con períodos de 5 minutos respetando los turnos de salida.  

• Ajustar las entradas y salidas al número actual de grupos: La entrada será a las 8:55 grupo A hasta las 9:00. Salidas escalonadas 

de manera organizada por el profesorado a las 14:00 hasta 14: 05. Se permitirá la entrada y la espera en los espacios fijados de 

manera organizada y evitando que se agolpen 

• Dinamizar de manera activa que las familias no se agolpen en las puertas. 

 

EN RELACIÓN CON LOS PATIOS: 

• Han funcionado bien las burbujas aunque, sabiendo la 

dificultad sería mejorable en el comedor escolar. 

• Tener presente la falta de un profesor a la hora de 

recoger al alumnado cuando haya una sustitución. 

• Racionalizar los turnos de patio para organizar mejor el 

desayuno del profesorado y la vigilancia. 

• La puntualidad de algunos profesores y profesoras 
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Las PROPUESTAS DE MEJORA en relación con la ORGANIZACIÓN DE LOS PATIOS, serán: 

 

 

• Hacer un turno de patios entre tutores y cotutores bajando todos a la vez puntualmente con el alumnado y una vez abajo 

disponer de 10 minutos para desayunar contraponiendo los horarios y asegurando que los últimos 5 minutos están ambos 

profesores. Eso se tiene que hacer con rigor y puntualidad.  

• Tener presente en la organización de los patios la falta de un profesor a la hora de recoger al alumnado cuando haya una 

sustitución 

• Dinamización de patios y observación de situaciones específicas de convivencia, ofreciendo  recursos y materiales al 

alumnado. 
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Aspecto nº 3: IMPLEMENTACIÓN DEL GOOGLE CLASSROOM 

VALORACIÓN DEL PROFESORADO 

ORGANIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 
 
Un  96% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5  

 NIVEL DE UTILIDAD

 
 
Un 80% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5 
Un 

VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS 

NIVEL DE DIFICULTAD PARA TRABAJAR EN CASA EL ALUMNADO Y 
FAMILIAS 

 
 
Un  96% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5  

 NIVEL DISPOSITIVOS EN CASA ÚTILES

 
 
Un 98% expone que no tiene problemas. El 2% está relacionado con 
dificultades con nternet 

3%
12%

59%

26%

%

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

3%
14%

59%

24%
0%

% 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 1

4%
14%

32%

50%

%

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

2%

98%

0%

% 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 1
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La valoración del soporte y del desarrollo de su implementación ha sido excelentemente valorado en términos generales 

superando el 90% en relación con la implementación, la dificultad del soporte y el asesoramiento a las familias, y el poder llegar 

a todas las familias con los dispositivos necesarios, muy especialmente en Educación Infantil. Las familias sitúan en un 80% la 

utilidad en muy buena y excelente. Aparece como muy buen recurso en tiempo de pandemia y como vehículo de comunicación en 

general entre el profesorado y el profesorado.  En definitiva, es un recurso que ha venido para quedarse. Cabe resaltar el 

esfuerzo realizado por parte del profesorado y , en especial por algunas personas para adecuarse a la situación y formarse así 

como el debate desarrollado para conseguir una implementación coherente, organizada y homogénea para todos los grupos de 

E. Infantil y Primaria. Ha sido un vehículo fundamental para el alumnado confinado. Hemos conseguido, por otra parte, gracias 

a la importante inversión que ha realizado nuestro Centro, el apoyo del Ayuntamiento y el envío de portátiles y tabletas por la 

Comunidad de Madrid, el salvar la brecha digital en cuanto a terminales dignos. Teniendo que hacer especial hincapié en la 

independencia del alumnado y algún caso que no tiene acceso a internet (Entendemos que la posibilidad que nos ha ofrecido el 

        BUEN RECURSO EN PANDEMIA                     BUEN RECURSO EN GENERAL                    FACILITA LA COMUNICACIÓN              NO ME RESULTA CÓMODO            NO ME PARECE BUEN RECURSO          
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ayuntamiento con más de 50 tabletas que destinaremos a sexto, permitirá este acceso al tener tarjeta de datos, por lo que 

dejaremos algunos para estos casos)  

Como propuestas de mejora en relación con el GOOGLE CLASSROOM señalamos los siguientes aspectos de mejora (Sólo del 

profesorado, no hay mención por parte de las familias) 

• Seguir incidiendo en informar y formar a familias, alumnado y profesorado con la plataforma, especialmente con el buen uso 

de la misma y de internet en general por parte del alumnado 

• Clarificar el uso de Classroom como herramienta estableciendo perfiles actividades a enviar a través del sistema, así como 

el valor porcentual que se da en el porcentaje de evaluación de las tareas explicativas y de refuerzo enviadas por este 

sistema ya que se observa en algunos casos un apoyo excesivo de las familias en la tarea. Es esta línea:  

• Mejorar la calidad de las tareas semanales por parte del alumnado y el control sobre la autonomía de las mismas, 
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PLANES DE REFUEZO PARA PALIAR LAS DIFICULTADES PRODUCIDAS POR LA PANDEMIA 

En relación con los distintos planes de refuerzo para paliar las posibles deficiencias producidas por la pandemia así como los 

problemas de relación e interacción social  se ha participado en todos los programas propuestos por la Comunidad de Madrid. 

Todos ellos han sido valorados positivamente por parte tanto del profesorado como de las familias. Desde la organización del 

mismo señalamos la importante evolución del alumnado con problemas de interacción social y de relación gracias a la 

profesionalidad de las integradoras sociales. También la buena evolución del alumnado con problemas de organización espacial 

y lectoescritura.  Para optimizar el funcionamiento han estado presentes la Jefa de Estudios y la Directora  

Las actuaciones regulares con el alumnado han tenido una buena evolución general y en general salvo con algunos alumnos 

puntuales (una minoría) que por problemas de comportamiento han evolucionado menos. 

Como propuestas de MEJORA nos parece esencial mejorar la colaboración y el intercambio entre el profesorado y las personas 

que desarrollan la actividad por la tarde.  Para ello es importante articular tiempos pactados de encuentro 

VALORACIÓN DEL PROFESORADO  

 

VALORACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO: 

Todos los programas que se han llevado a cabo 

está muy bien valorados por el profesorado. 

Quizá el peor valorado ha sido el PROA por las 

sihuientes razones:  

• No ha habido feed-back entre el 

profesorado y los monitores. (Es 

importante en el futuro establecer esas 

reuniones)  

• En algunos casos puntuales el alumnado 

no se ha beneficiado- 

• Ha habido deterioros de materiales 

incluso desconfiguración de equipos en 

algunas clases. 
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VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

 

PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO 

VALORACIÓN POR PARTE DE LAS FAMILIAS 

La inmensa mayoría lo vive como positivo 

para sus hijos e hijas. Las valoraciones 

negativas lo son en relación con el 

intercambio de los profesionales con las 

familias en relación con la evolución de sus 

hijos e hijas. 

Tanto del profesorado como las familias valoran 

que el alumnado, en general ha logrado el nivel 

escolar que les corresponde y que las medidas 

compensatorias han funcionado en ese sentido  
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PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS 

VALORACIÓN DEL PROFESORADO 

La valoración del Equipo Directivo sobre la 

implantación de los programas, especialmente el 

PROA está muy bien valorado por el profesorado. 
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Cabe señalar la relevancia que ha tenido el tener grupos a 20 alumno y alumnas como máximo para la atención a la 

diversidad en el a 

 

PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS MEDIDAS COVID FRENTE AL CURSO PRÓXIMO: 

 

1) ORGANIZATIVOS:  

 

a) Mantener las entradas escalonadas en dos momentos las 8:55 (Grupos A) y 9;00 (Grupos B) así como las salidas. Se 

mantienen abiertas todas las puertas: 

b) E. INFANTIL: PUERTA DE INFANTIL 

c) E. PRIMARIA:  

d) PUERTA PRINCIPAL grupos de 1º. 2º. 3º PUERTA DE CARRUALES DE ACCESO PATIOS 4º. 5º. 6º . 

e) 1º entra al edificio por la puerta cercana al AMPA. 2º Y 3º Puerta principal y 3º, 4º, 5º por la puerta de acceso desde 

las pistas. 

f) Alumnado con hermanos por la puerta de Paseo de Loranca. 

g) Como mejora se apunta la puntualidad del profesorado u de las familias, así como que de las familias, una vez entregado 

el niño o la niña se aleje de la puerta del Centro. 

 

h) Mantener los grupos burbuja en patios y aulas, así como en un primer momento la mascarilla. 

i) Mantener los dos turnos de patio y establecer para el profesorado cotutor bajando y subiendo cada profe con su 

tutoría de manera puntual  

j) Seguir con la sala COVID 
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2) A NIVEL EDUCATIVO: 

 

a) Seguir con el Google-classroom mejorando la formación y la autonomía del alumnado así como el buen uso de la 

herramienta y de Internet.  Seguir en la línea de formación del profesorado y del alumnado. 

b) Mejorar el desarrollo de laS tareas por parte del alumnado así como su autonomía en las tareas. (Formar a las familias 

en ese sentido)  

c) Salvada la brecha digital en relación con los aparatos, unificar el tipo de tareas que se envía al alumnado así como 

establecer un porcentaje en la evaluación de las mismas dado que se observa un apoyo excesivo de las familias en unas 

ocasiones lo que revierte en una divergencia entre el nivel real del alumnado y lo que observamos en el classroom. Por 

otra parte hay alumnado que trabaja en horas imposibles para un menor    

 

3) MEDIDAS DE COMPENSACIÓN:  

 

a) Mantener los planes de compensación tanto externo como interno con el alumnado con dificultades de diferente índole 

así como   de superación de la brecha digital cuándo se presente. 

b) Mejorar la comunicación entre los monitores de los diferentes programas y las familias 
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Ítem 3: ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO:  

EQUIPO DIRECTIVO, PROFESORADO Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 

EL EQUIPO DIRECTIVO VALORADO POR EL PROFESORADO:  

IMPLICACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO EN EL ARBITRAJE DE 
SOLUCIONES ANTE PROBLEMAS QUE SE PUEDAN PLANTEAR 

 
 
Un  95% sitúa su nivel de IMPLICACIÓN entre el 4 y el 5  

 NIVEL DE CONFIANZA EN EL EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
 
Un 94 % sitúa su nivel de CONFIANZA entre el 4 y el 5 
 

 

APOYO Y NIVEL DE CONFIANZA POR PARTE DE LAS FAMILIAS AL EQUIPO DIRECTIVO: 

 

0%5%

38%
57%

%

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

3%

47%47%

3%

% 

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 1

10%

40%

10%

35%

5%

%

NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 1

La valoración de la implicación, confianza y capacidad de respuesta 

del Equipo  Directivo por parte del profesorado es muy alta 

situándose en estos aspectos entre el 94 y 95 %. Desciende en las 

familias situándose em un 45%  con un porcentaje en el nivel 3 de un 

40% ( La valoración negativa es de un 5% aproximadamente por parte 

del profesorado y de un 15% en el caso de las familias 
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DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PAPEL DEL EQUIPODI RECTIVO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Y, EN ESPECIAL , A LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA 

 

ASPECTO 1: Sensibilidad ante problemas y conflictos entre/del alumnado y contribución en la resolución. 

 

 

 

 

En ambos aspectos tanto la Jefa de Estudios como la 

Directora aparecen muy bien valoradas por el Claustro 

situándose en más de un 95% los profesores que opinan 

que sus actuaciones en este aspecto son muy benas  
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NIVEL DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA 

 

 

 

 

 

 

La coordinación en los ciclos y niveles 

en relación con los diferentes 

ámbitos: 

1) Efectividad 

2) Compromiso 

3) Respeto entre los miembros y a 

los acuerdos 

4) Talante 

5) Equilibrio en las decisiones 

6) Desarrollo de las decisiones 

7) Flujo de Información 

Es buena, siendo prácticamente 

inapreciable la discrepancia (que no 

se manifiesta en público)  
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Aparece una discrepancia entre la valoración de la misma por sus miembros (Ha sido muy alta) frente a lo volcado en esta encuesta. El 

mal funcionamiento aparece como prácticamente inapreciable. 

 

 

La valoración del departamento 

bilingüe aparece como muy 

positiva en aspectos como el 

compromiso, el equilibrio en las 

decisiones y, aunque bien 

valorado, aparece peor el aspecto 

relatico al desarrollo de los 

acuerdos 
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Aunque en todos los aspectos aparece valorado más positiva que negativamente, es evidente que hay un grupo de profesores que lo 

sienten como mejorable en todos los aspectos evaluados, especialmente en aspectos relacionados con la efectividad, el compromiso de los 

acuerdos 

VALORACIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS ORGANOS DE COORDINACIÓN Y GOBIERNO  

PUNTOS FUERTES 

• El Equipo Directivo favorece la comunicación, el encuentro y la participación. En general se sienten por parte del profesorado como 

personas cercanas. humanas y con buen talante. Esto hace que, en general, el profesorado se sienta bien y trabaje a gusto.  

• Las herramientas organizativas como el planning mensual funcionan y orientan  

• Los protocolos sanitarios y de baños han salido muy bien siendo un trabajo colaborativo reseñable al igual que los eventos y 

excursiones pese a las dificultades relacionadas con el COVID. Especial mención al apoyo del AMPA, familias y profesor de religión en 

el apoyo a las tutoras en estos eventos. 
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PROPUESTAS DE MEJORA´ 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE CONTRUCCIÒN DE ACUERDOS 

 

1) Puntualidad en las reuniones   

2) Afrontar los problemas con una mayor positividad por parte de algunos compañeros y compañeras 

3) Implicar al profesorado en el centro para que sea vivido como un bien común lo que evitaría la sobrecarga de unos sobre el beneficio 

de otros en tareas colaborativas 

4) Las decisiones tomadas a principios de curso deberían mantenerse todo el año escolar o se debe comunicar con antelación si se 

precisa una revisión, dado que nos encontramos en una realidad dinámica.  

5) Establecer un medio de transmisión de documentos de documentos y acuerdos más fluidos durante el curso como la creación de una 

carpeta drive que esté a disposición de los miembros del Claustro con toda la información clave. 

6) Realizar le planning mensual con mayor antelación y planificar los eventos con mayor antelación  

7) Pasar con un mayor tiempo el orden del día de los aspectos a tratar en los diferentes grupos de trabajo 

8) Mejorar la uniformidad en el tratamiento de normas y bases de convivencia por parte de todo el profesorado, personal de comedor 

etc.  

9) Planificar los eventos con mayor antelación 

10) Asignar espacios para refuerzos y realizar un reparto más equitativo de esas horas  

11) En algunos ciclos las decisiones de algunos docentes pesan más por ser definitivos y llevar más tiempo en el Centro, esto genera 

malestar entre los compañeros y compañeras y hace que se establezcan subgrupos. Se ha de mejorar en crear un ambiente más 

distendido y relajado en los que todos y todas podamos opinar de forma libre y sin tensión ni presión de grupo.  

12) Aumentar el nivel de cooperación en general, así como la implicación en las decisiones y protocolos de Centro y desarrollo de los 

acuerdos 
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ESPACIOS Y MATERIALES 

13) Pedir materiales de aula a principio de curso de material de aula.  

14) Mejorar la dotación de material manipulativo y actualizar el inventario de material para facilitar el uso. 

15) No inutilizar la única sala desde la que se pueda imprimir y/o habilitar más salas desde las que se pueda realizar esta función. 

16) Tener cada docente código de color con el control pertinente para que no haya abusos, con el fin de no sobrecargar a los 

coordinadores. 

17) Poner en la fotocopiadora folios de las diferentes aulas para facilitar esa función 

 

EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

El funcionamiento se evalúa como correcto por parte de los diferentes sectores apareciendo el nivel de información y la coordinación de 

las representantes con su sector los aspectos más deficitarios, así como la desinformación de las familias 

 

Nivel de Información                            Claridad                                     Efectividad                              Coordinación entre las             Respeto a los acuerdos 

                                                                                                                                                                     representantes y su sector 
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Parece evidente que hay que dar una mayor importancia y difusión del papel que realiza el Consejo Escolar tanto al profesorado 

como a las familias dado que se realiza un buen trabajo de coordinación y escucha entre las personas que lo componen para se 

falla en la difusión y en el intercambio de información. En primer lugar, se debe difundir cuales son los y las representantes, 

las comisiones en las que trabajan y las tareas que se realiza cada comisión, así como sistemas de consulta e información que 

aseguren el tratamiento objetivo y la dimensión de la propuesta. 
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En esta línea el nivel de información del Centro a las familias se valora positivamente: 
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Ítem : PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL,  PLAN DE CONVIVENCIA Y PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

En este aspecto esencial, si bien hay sensibilización por bastantes miembros del claustro y por el Equipo Directivo, entendemos 

que debe haber mayor comunicación y seguimiento entre el profesorado, el Equipo de Apoyo y las familias, así como afinar el 

diagnóstico inicial tanto de problemas relacionales como de dificultades de aprendizaje. Entendemos que un buen plan de 

Convivencia se sustenta en un buen trabajo tutorial de diagnóstico y prevención de problemas con capacidad de escucha y 

empatía por parte del profesorado y que ese trabajo tutorial, que se debe realizar en colaboración con el resto del profesorado 

se sustente en una conciencia de la diversidad del aula, la inclusión y el evitar clichés basándonos siempre en datos lo más 

objetivos posibles para el diagnóstico real del problemas y el análisis de nuestra propia práctica.   

 

     Sí por el profesorado       Sí por el Equipo Directivo  

DDirectivoDirectivo 

VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS 

En porcentajes aproximados, las familias opinan en un 60 % en el caso del 

profesorado y un 50% en el caso del Equipo directivo que se tienen en cuenta la 

diversidad de necesidades del alumnado, si bien hay un 10% que opina que no. Un 

porcentaje alto de aproximadamente un 28% en el caso del profesorado y de un 

30%, en el caso del Equipo Directivo sitúan su valoración en el 3. 

  Está claro que hay que analizar el porqué de esa percepción de manera crítica 

estableciendo los posibles errores de comunicación y las posibles mejoras en el 

tratamiento de la diversidad 
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Partiremos de la evaluación del PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL teniendo en cuenta los ítems que nos parecen fundamentales  
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PROPUESTAS DE MEJORA  

• Mejorar las reuniones entre el Equipo de Apoyo y el profesorado para el análisis de los casos. 

• Mejorar la detección y objetivación de algunos casos de aislamiento e interacción social, especialmente del alumnado 

acnee. 

• Dedicar una sesión de tutoría al menos quincenal en una sesión de lengua española 

• Mejorar la comunicación entre el profesorado del equipo docente para e análisis de casos 

• Hay diferencia entre unos profesores y otros en la implicación del trabajo tutorial y , se entiende que es fundamental 

para el desarrollo integral del alumnado y no una pérdida de tiempo 

• Trabajar y sensibilizar al alumnado sobre las nuevas tecnologías  

Localizar e intentar realizar un diagnóstico objetivo del alumnado con problemas de integración social. 
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PLAN DE CONVIVENCIA 
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El Centro no tiene conflictos importantes y hay sensibilidad por parte del profesorado pero durante el presente curso se han 

realizado 4 actuaciones relacionadas con presunto acoso escolar  en 1º, 5º y 6 que al final no han sido consideradas como tal 

tras las pertinentes observaciones pero si se ha puesto de manifiesto la soledad de algunos alumnos y alumnas en algunos casos 

y en otros se ha realizado trabajos de prevención de alumnado que carecía de límites y empatía teniendo que desarrollar con 

apoyo de la TSIS medias con el alumnado afectado. Por otra parte hemos detectado un uso no controlado por las familias de 

las redes sociales y de los juegos en línea que sirven para aislar a niños y a niñas sin sensación de lo que se hace al estar frente 

a una pantalla. Es importante, por ello la formación del alumnado, de las familias y del profesorado en estos aspectos.  Por otra 

parte tenemos alumnado con problemas mentales que precisan formación y empatía para enfocar estos casos y no encasillarlos 

en una conducta estándar. Por otra parte es importantísimo trabajar sobre el acercamiento y la comunicación familia-escuela 

y los protocolos de acogimiento para que los diferentes colectivos se sientan seguros y bien informados. Esa es la razón por la 

que  este aspecto se ha convertido en el eje fundamental de trabajo para el curso que viene y se ha diseñado un plan por parte 

del Claustro en colaboración con las familias de Consejo Escolar para ponerlo en práctica a partir del curso que viene 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
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MEMORIA DE LA ORIENTADORA Y P.T.S.C DEL CEIP LA CAÑADA 

 

 
 

 

 

 

 TOTAL REALIZADAS 

Nº Evaluaciones 16 

Nº de dictámenes 8 

Nº intervenciones 

 Nº de coordinaciones con Servicios educativos (SIE, Otros EOEPs…) 3 

Nº de coordinaciones con Servicios comunitarios 16 

Nº de coordinaciones con centros de tratamiento privados 5 

Nº de reuniones con Familias 40 

Nº de reuniones con Equipos docentes 57 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 

-¿Se ha participado en el claustro de principios de curso? x    

-¿Se ha atendido las demandas de asesoramiento realizadas?    X 

- ¿Se han realización las reuniones con el Equipo Directivo?    X 

-¿Han resultado eficientes?    X 

- ¿Se han cumplido los acuerdos ?.    X 

- ¿Se ha dado respuesta a las demandas de evaluación psicopedagógicas realizadas por el centro 

conjugando el tiempo y nº/dificultad de los distintos casos? 

  X  

-¿Se ha informado al centro sobre el protocolo de intervención del EOEP en los mismos?    X 

- ¿Se han realizado las derivaciones y coordinaciones con servicios externos cuando han sido necesarias?    x 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 

-¿Se ha realizado las revisiones prescriptivas pertinentes?    x 

PROFESIONALES EOEP: DÍA SEMANAL DE 
ASISTENCIA AL CENTRO 

TOTAL DE DÍAS 
ASISTIDOS 

Laura Díaz-Rullo Rasero – Orientadora Educativo Miércoles semanal. 27 
Carlos L. Sánchez Arroyo -  PTSC A demanda 14 horas presenciales 
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-¿Se ha realizado el seguimiento de los ACNEES ?    x 

- ¿Se ha orientado en la adecuación de la actividad docente a las características de los alumnos y en la 

aplicación medidas ordinarias? 

   X 

-¿Se ha colaborado con el profesorado en los problemas de convivencia y acoso detectados en el centro?    x 

- ¿Se ha producido el asesoramiento en la realización de los programas que se establezcan?    x 

-¿Se ha realizado el seguimiento de estos programas?     x 

-¿Se ha aportado asesoramiento a las familias que lo han precisado?    X 

-¿Se han producido intervenciones con las familias de alumnos en posible riesgo social?    X 

-¿Se ha participado en la Mesa Local y se han realizado las coordinaciones con los SSSS?    X 

 

OBSERVACIONES/ ASPECTOS DE MEJORA 

- Continuar con los cauces de coordinación y de comunicación establecidos entre el centro-EOEP que facilitan el trabajo del 

mismo, revirtiendo en un funcionamiento muy fluido y de calidad por parte de todos los agentes implicados. 

- Durante los dos últimos cursos se han visto incrementados los posibles casos de acoso, por lo que se han abierto más de 5 

protocolos que han quedado cerrado sin existir acoso. Por ello desde la Comisión de Convivencia se ha visto pertinente la 

revisión del Plan de Convivencia con nuestro asesoramiento.  

- Durante este curso se ha convocado y participado en la CCP, donde se ha informado del trabajo del EOEP, los perfiles del 

alumnado con DEA y ACNEEs y durante el tercer trimestre se inició la revisión del Plan de Convivencia.  

- En este curso se han realizado alrededor de 10 PADI a los Servicios de Neurología y Pediatría, con una colaboración muy 

eficaz con dichos servicios.  

- La escuela de familias constó de dos días (PTSC y OR) y las familias lo valoraron positivamente.  

- Se han quedado sin valorar 4 nuevas demandas. De cara al curso 2020/21 se propone intercalar las evaluaciones 

prescriptivas de 6º Ed. Primaria, con las evaluaciones psicopedagógicas más urgentes y priorizar los casos en CCP.   
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN GENERAL   

• Establecer y dar a conocer unos criterios claros de actuación con el equipo de orientación  

• Mejorar las reuniones entre el Equipo de Apoyo y el profesorado para el análisis de los casos. 

• Mejorar la objetividad especialmente al alumnado con problemas de comportamiento y relación social. 

• Una mayor adaptación del profesorado al alumnado acnne. 
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RESULTADOS ESCOLARES 

PERCEPCIÓN DEL NIVEL ESCOLAR DEL ALUMNADO 
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Esta visión pone en evidencia que un tanto por ciento las familias sitúan a sus hijos en un nivel medio y alto. La evaluación del 

sentir del profesorado es más alta y cercana a una realidad que arroja la evaluación del alumnado que muestra que la mayoría 

del alumnado supera los objetivos con una nota media de notable superando las limitaciones y hándicap que ha supuesto la 

pandemia. Los que figuran con evaluación negativas o pendientes responden a alumnado con dificultades o de nueva incorporación 

al Centro. Cabe señalar que la evolución e general del alumnado acnee, con problemas de aprendizaje o de compensación 

educativa han sido positiva salvo un caso puntual  que se encuentra en la mesa de absentismo  como del profesorado. Se entiende 

por tanto que han sido superados los objetivos y el alumnado ha conseguido el nivel que le corresponde gracias a las ratios, las 

medidas compensadoras y la adaptación de contenidos relevantes que ha desarrollado el profesorado en un importante trabajo 

coordinado en los niveles y ciclos. Contraponiendo lo expuesto por las familias con la realidad, se pone también en evidencia que 

algunas ligan el acabar el libro con la adquisición de contenidos, por lo que es importante en las reuniones hacerles entender 

que el libro es un recurso y no un fin, quizá ha faltado pedagogía por nuestra parte para explicar la situación. Pasamos a un 

análisis de los datos reales 
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ANALISIS DE RESULTADOS GENERAL DEL CENTRO CURSO 2020-2021 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS POR CURSOS Y NIVELES 

1ER CICLO DE PRIMARIA 
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3ºA 3ºB 3ºC

RESULTADOS 1 COMPARADOS

SUPERA TODAS LAS ASIGNATURAS

PASA CON PENDIENTES

NO PPROMOCIONA

GRUPOS   NOTAS MEDIAS              ÁREAS MÁS DEFICITARIAS 

1º A             B/N                                              INGLÉS 

1º B             B/N                                              LENGUA, MATEMÁTICAS, INGLÉS 

 

2ºA              N                                                INGLÉS 

2ºB              N                                                 SOCIALES 

2ºC             B/N                                               LENGUA Y MATEMÁTICAS 

 

3ºA             N/SB         

3ºB              N 

3ºC              N 
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2º CICLO DE PRIMARIA 
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5ºA              N /SB                                               INGLÉS 

5ºB               B/ N                                                SOCIALES, NATURALES MATEMÁTICAS 

5ºC               B/N                                                

 

6ºA             N/SB         

6ºB              B/ N/BB 

6ºC              B/N/SB (LA media la baja un alumno absentista) 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

Durante el curso escolar que nos ocupa los resultados escolares finales han resultado muy satisfactorios en líneas generales. 

En todos los niveles se ha conseguido un alto porcentaje de alumnos que superan todas las áreas de su nivel, siendo un número 

muy reducido los que acaban con alguna o varias áreas con evaluación negativa. 7 alumnos del total del centro (272) 

permanecerán un año más en el nivel al no poder promocionar por no tener los requisitos necesarios para ello. Hay que resaltar 

que dos de ellos son alumnos ACNEE y otros 3 de nueva incorporación al centro en septiembre de 2020 (dos hermanos, uno en 

primero y otro en segundo, y un alumno con posibilidades de figurar en el futuro en el programa de compensatoria por 

condiciones familiares como estará su hermana en 4º de E.P. al no poder repetir) 

En general hay un buen nivel en cuanto al nivel medio de las clases, fijándose entre el Bien y el Notable la mayoría. En cuanto a 

las aulas de cada nivel, los resultados son relativamente homogéneos, dato muy significativo al haber tenido que separar desde 

segundo a los alumnos en tres aulas de forma precipitada en septiembre y al haber contado con una buena parte del profesorado 

interino, que además, en muchos casos, se estrenaban en su primer año de docencia. 

En cuanto a las áreas lo que se observa en las actas de evaluación final, es que los resultados más bajos bajando la media de 

alguna de las aulas es en Inglés, Matemáticas y Lengua Castellana, siendo en un porcentaje algo mayor en Lengua Inglesa, por 

lo que hay que seguir insistiendo en la elaboración de planes de mejora en las áreas instrumentales para ir mejorando el 

rendimiento de los alumnos haciendo funcionar a los maestros por departamentos para el seguimiento de líneas unificadas de 

acción en los diferentes niveles. 

Como análisis de Claustro se puede apuntar que en general consideramos que los buenos resultados de este año, vienen ayudados 

por la forma de afrontar el inicio de curso después del confinamiento del curso pasado. Se pusieron todos los esfuerzos a 

recuperar las lagunas que pudieron surgir durante ese tiempo, tanto con la ayuda de los refuerzos extraescolares existentes 

durante todo el curso, como por el trabajo de lo esencial en cada nivel para igualar a todos nuestros alumnos, lo que les ha dado 

una base de seguridad que ha estado presente hasta el último momento. 
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ANALISIS RESULTADOS PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTERNA 3º E.P. CURSO 2021-2022 

 

 

 

 

Durante el presente curso el nivel de tercero de nuestro centro ha contado con 44 alumnos distribuidos en 3 grupos que 

provenían de los dos segundos del curso 2020-2021. Con motivo de las instrucciones recibidas al inicio de curso por parte de la 

comunidad de Madrid para minimizar los efectos de la pandemia de la Covid19, los maestros formaron los tres agrupamientos 

que han funcionado durante todo el curso. 

Para dichos agrupamientos se tuvieron en cuenta todos los aspectos que pueden influir en el día del alumnado, considerando 

tanto los aspectos personales (familiares, de relación social,…) como los del aprendizaje individual de todos ellos. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3ºA 3ºB 3ºC TOTAL CENTRO

RESULTADO PRUEBAS CDI 3º 

COMPRENSION ORAL COMPRENSIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ESCRITA

ÁLCULO PROBLEMAS Columna1



 

60 

MEMORIA  CEIP LA CAÑADA. CURSO 20/21 

En la formación de cada una de las tutorías se consideró fundamental que fuesen maestros definitivos en el centro, puesto que 

en el nivel existen dos alumnos que tienen diagnósticos y tratamiento psiquiátrico, atendidos en el centro por una TSIS y una 

alumna ACNEE con Retraso mental ligero. 

La formación de los equipos docentes ha tenido alguna consideración que podía haber sido un hándicap para la evolución de los 

grupos, en cada clase ha existido un maestro diferente de matemáticas y en el B y el C, uno daba matemáticas y otro Lengua. 

Al inicio de curso se realizó un listado de alumnos con necesidades de refuerzo como consecuencia del confinamiento, al que 

asistieron los alumnos que determinaron los maestros durante las tardes del primer trimestre. 

En el inicio del segundo se valoró seguir con clases extraescolares a cargo del AMPA del centro y posteriormente pasaron a los 

grupos del Plan PROA que se llevó a cabo. 

Con todos estos datos, se puede concluir que el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de estos grupos ha dado unos 

resultados muy satisfactorios, reflejados en los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación externa de 3ª. 

En ellos se observa una homogeneidad muy alta en las tres aulas en cada uno de los apartados, siendo algo más distintos los de 

3ºC aumentando el valor en la Comprensión escrita y disminuyendo en la Expresión escrita respecto de los otros dos grupos. 

Habrá que tener en cuenta que sin olvidar que todos los apartados son mejorables, el de CÁLCULO, requerirá una especial 

atención el próximo curso para ser trabajado de manera sistemática y conseguir afianzar lo no adquirido durante el curso que 

ha finalizado.  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS (BASES METODOLÓGICAS DEL CENTRO) 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 

Implemento del trabajo manipulativo y con experiencias significativas  

 

Desarrollo de pequeños proyectos de investigación 

 

0%
17%

46%

37%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE

OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE

MUY FRECUENTEMENTE

10%
0%
10%

80%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE

OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE

MUY FRECUENTEMENTE

Este aspecto aparece muy bien valorado situando su 

cumplimiento en un 83% de profesionales que lo 

desarrollan frecuentemente y muy frecuentemente. El otro 

17% lo realiza de manera ocasional 
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IMPLEMENTO DEL TRABAJO COLABORATIVO CON DIFERENTES ROLES 

 

 

Trabajos de repaso y aplicación de lo aprendido 

 

7%

36%

40%

17%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE
Estos dos aspectos parece que se 

desarrollan de una manera adecuada 

aunque habría que sostener su valor 

dada su importancia para el desarrollo 

social en el primer caso y la 

consolidación de lo aprendido en el 

segundo. Entendemos que está muy 

ligado en los casos de déficit de 

implementación a la presión por acabar 

el libro. 
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Desarrollo del Portfolio 

 

Desarrollo del CLIL 

 

 

El desarrollo del Portfolio y del CLIL es 

bastante mejorable, siendo ambos 

elementos fundamentales en el proyecto 

curricular y señas de identidad del 

Centro:  

El PORTFOLIO,  Sirve para aprender a 

aprender, saber lo que se pide a 

alumnado y qué tiene que mejorar y un 

vehículo de comunicación familia-

escuela. 

 

Respecto al CLIL, es un elemento para 

aprender a aprender y desarrollar el 

potencial lingüístico y el aprendizaje en 

profundidad. 
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Desarrollo de la escritura por borradores 

 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

A nivel metodológico es evidente que es importante consolidar la metodología del Centro en sus diferentes aspectos. Es 

probable que se dé una menor implementación de lo que se espera por la siguiente razón: miedo a no acabar el libro que conecta 

con la sensación de las familias si no se acaba. También esto conecta con no planificar problemas o situaciones de aplicación de 

lo aprendido. En esta línea se debería desarrollar un trabajo con el profesorado poniendo en valor los principios del Centro y 

con las familias en relación con la sensación que les produce el “no acabar el libro” y que se desarrollan trabajos paralelos a 

este de otro carácter pero esenciales para el desarrollo del alumno en aspectos fundamentales de aprender a aprender 
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Aspectos específicos de la metodología del inglés 

 

Hablo en Inglés/francés en clase y sólo utilizo el castellano para explicar dudas 

 

 

0%0%

40%

27%

33%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE
Evidentemente, aunque se realiza, es 

mejorable el uso del inglés por todas las 

profesionales del departamento en las 

diferentes situaciones y momentos del 

Centro al igual que el compromiso de 

coordinación de entre las áreas de 

N.Science y S.Science y la lengua española. 

El uso del inglés y del francés debe 

empapar los espacios y la vida del Centro, 
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Utilización del Jolly Phonics 

 

 

 

En relación con el Proyecto Trilingüe es relevante señalar la ausencia de asistente de conversación de francés y la falta de 2 

asistentes de conversación de inglés. También señalar que las pruebas externas se han desenvuelto de manera muy irregular, 

con algunos profesionales que no sabían inglés teniendo el profesorado que asistirlas, profesionales que han llegado tarde e 

irregularidades a la hora de traer y recoger las pruebas.   

 

 

 

 

0% 9%

18%

27%

46%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE

El desarrollo del Jolly Phonics es bueno 

(73%) si bien se debería aumentar, sobre 

todo en Primaria el uso del recurso  
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PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

1. Mejorar la puntualidad y el seguimiento de acuerdos y procedimientos en general  

2. Utilizar el inglés por parte del profesorado como lengua vehicular todo el tiempo y en toda situación salvo con alumnado 

puntual que se determine con antelación. 
3. Mejorar la colaboración entre el profesorado de Lengua española y el que desarrolle Natural y Social Science para 

reafirmar aspectos conceptuales y de vocabulario en ambas lenguas 

4. Llevar a cabo de manera sistemática la metodología del Centro. 

5. Implementar el Plan de Atención a la Diversidad realizado este curso así como la incidencia en el Plan de Acción 

Tutorial y Atención a la diversidad  (Incluye comunicación con las familias y evaluación de la práctica docente y 

mentorización con, en su caso apoyo de la orientadora del Centro en los casos de marginación y convivencia) 

6. Mejorar los resultados de cálculo y la ortografía del Centro  
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Utilización de recursos 

Utilización libros de texto: Me baso fundamentalmente en el libro de texto 

 

Me agobia no acabar el libro  

3%

22%

44%

15%

16%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE
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Utilización de materiales complementarios a los libros de texto: 

 

 

 

50%

18%

18%

5%
9%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE

0%0%
18%

64%

18%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE
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Evaluación del alumnado  

Tengo claro lo que dominan o no el alumnado de mis clases 

 

0%0%0%

40%

60%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE
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Observo y realizo registros sobre los diferentes niveles de profundización de contenidos: Reconocer, 

poner ejemplos, definir, aplicar 

 

 

Evaluación de la práctica docente 

Analizo los resultados de mis clases  teniendo en cuenta mi propia responsabilidad, la de las familias 

, el perfil del alumnado y otras causas externas para tener una visión objetiva 

0%0%
17%

56%

27%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE
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Me encuentro satisfecha/satisfecho con mi trabajo 

 

 

 

Consigo que mis alumnos y alumnas estén centrados y atentos en general 

0%0%7%

43%
50%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE

0%0% 11%

49%

40%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE
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Siento que mis alumnos y alumnas disfrutan en mis clases 

 

Me autoevalúo y permito la coevaluación de mi práctica docente 

0%3%
10%

60%

27%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE

0%0%7%

56%

37%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE
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No me importa realizar o que realicen otros profesores y profesoras monitorizaciones de la/mi 

práctica docente 

 

 

 

VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ESCOLARES  

0%0%3%

50%

47%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE

50%

0%0%0%

50%

1 NUNCA 2 MUY PUNTUALMENTE OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE
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         EN GENERAL                                      CON LA COMIDA                        CON LA HIGIENE                       CON LAS MONITORAS           ORGANIZACIÓN 
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DESAYUNO 
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PROPUESTAS FINALES DE MEJORA 

1) Mejorar la comunicación y la implicación de las familias  

2) Poner en práctica el plan de convivencia renovado durante este curso que aglutina todos los aspectos de mejora de las 

diferentes partes de la memoria relacionadas con el conocimiento, la empatía y la comunicación en y entre los diferentes 

sectores, así como la objetividad en el diagnóstico, la mediación y la resolución de problemas.  

3) Mejorar en el área de inglés y asignaturas en inglés los aspectos productivos, así como el uso contextualizado del idioma 

en la vida del Centro. 

4) Mejorar el aprendizaje y la lectura en profundidad, así como la resolución de retos y problemas 

5) Profundizar en el uso razonable de las TICs. Iniciar el plan de robótica en 4º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL GOOGLE CLASSROOM 

VALORACIÓN DEL PROFESORADO 



 

78 

MEMORIA  CEIP LA CAÑADA. CURSO 20/21 

ORGANIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 
 
Un  96% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5  

 NIVEL DE UTILIDAD

 
 
Un 80% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5 
Un 

VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS 

NIVEL DE DIFICULTAD PARA TRABAJAR EN CASA EL ALUMNADO Y 
FAMILIAS 

 
 
Un  96% sitúa su nivel de satisfacción entre el 4 y el 5  

 NIVEL DISPOSITIVOS EN CASA ÚTILES

 
 
Un 98% expone que es  
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