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                MEMORIA        2008 – 2009

INTRODUCCIÓN

          La estructura que se sigue en la Memoria Final del Curso 2008-09 es
          la siguiente:

a) Se presentan todos los apartados del  Plan de Centro con la 
valoración  de  cada  uno  de  los  objetivos,  actividades  o 
actuaciones  propuestas,  tanto  para  la  consecución  de  los 
Objetivos Generales como para el desarrollo de los distintos 
planes de trabajo.

b) Las  valoraciones  sobre  cada  apartado  van  seguidas  de  una 
relación de aspectos positivos a destacar, aspectos negativos y 
propuestas de mejora.

c) Siguen a continuación las Conclusiones más Relevantes que 
servirán de punto de partida para la elaboración del Plan Anual 
de Centro del próximo curso. 

d) Finalmente  se  añaden  como  anexos:  la  valoración  de  los 
resultados escolares, las enseñanzas de religión, la Biblioteca, 
la  memoria  del  Proyecto  “Puertas  Abiertas  a  la  Paz”,  la 
memoria de Coeducación, la memoria del Plan Familia y Plan 
de Gratuidad, Deporte en la Escuela, Plan de Acompañamiento 
y TIC.
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A)OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO   

En relación con los Objetivos Generales del Centro programados para 
el curso 2008-09, se han desarrollado a través de las actividades que 
programaron los distintos Equipos Docentes en sus respectivos planes 
de trabajo.

ASPECTOS QUE SE DESTACAN
 

-  El alto grado de cumplimiento en la realización de las 
   actividades programadas. 

- El buen mantenimiento y funcionamiento de la Biblioteca 
Escolar.

- La  apertura  de  la  Biblioteca  por  la  tarde  (una  hora 
semanal).

- Las actividades que, con motivo de la Feria del Libro, se 
han  desarrollado  durante  el  presente  curso  escolar. 
Mencionar la actividad interciclos desarrollada en Infantil 
y Primer Ciclo de Primaria (Cuentacuentos Infantil).

- El  trabajo  realizado  por  los  miembros  de  los  distintos 
Grupos  de  Trabajo  que  han  funcionado  durante  este 
curso.

- La realización de la Prueba de Diagnóstico al alumnado 
que comenzaba 5º, para conocer su grado de competencia 
en  lengua,  matemáticas  y  en  el  conocimiento  y  la 
interacción  con  el  medio  físco  y  natural.  Proceso  que 
abrió  un  amplio  debate  en  el  seno  de  la  Comunidad 
Educativa  y  que  culminó  con  la  presentación  y 
aprobación  de  una  serie  de  propuestas,  tendentes  a 
mejorar  el  rendimiento  académico  del  alumnado  del 
centro y que fueron recogidas en el Plan Anual de Centro.

- La programación de ½ hora de lectura diaria, con buenos 
resultados para el alumnado.
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- La  realización  del  Proyecto  Curricular  de  Infantil,  2º 
Ciclo y de Educación Física.

- Las reuniones con el orientador de zona para coordinar y 
canalizar el aprendizaje del alumnado con dificultades de 
aprendizaje.

- La  realización  del  inventario  de  material  didáctico  por 
clase, con el fin de optimizar recursos.

- La elaboración de la web del centro.

- Las actividades programadas por la coordinadora en TIC, 
dirigidas  a  iniciar  al  alumnado  en  el  manejo  de  los 
ordenadores. Tarea que se ha desarrollado en el aula de 
informática, al no contar el centro aún con este recurso en 
las aulas.

SE CONSIDERAN ASPECTOS MEJORABLES:

- La existencia de alumnos con NEE en la mayoría de las 
aulas. La realidad de nuestro Centro, con cada vez mayor 
número  de  alumnos,  hacen  tanto  de  la  Atención  a  la 
Diversidad  como  de  la  disminución  de  la  ratio  en  las 
aulas una necesidad acuciante con vistas a una atención 
más individualizada.

Sin embargo, en la práctica, no sólo no se reduce la ratio 
sino que el apoyo a los alumnos y alumnas se deja en un 
segundo  plano,  teniéndo  que  sustituir  a  profesores  y 
profesoras  con  bajas  por  enfermedad  o  permisos  por 
diferentes motivos. 

                       
- En  relación  con  el  Absentismo  Escolar,  pensamos  que 

sería conveniente que las Administraciones lleven a cabo 
campañas que conciencien a los padres y madres sobre la 
importancia  de  llevar  a  sus  hijos  al  colegio  y  adopten 
medidas de tipo social.

- Seguir  haciendo  hincapié  en  la  caligrafía  y  faltas  de 
ortografía, así como, en la composición escrita, siguiendo 
una serie de pautas comunes. 

5



- La  Escuela  de  Padres  funcionó  sólo  durante  el  Primer 
Trimestre contando con un número mínimo de padres y 
madres, teniendo que suspender su actividad por la falta 
de interés mostrado por aquellos.

- Para  lograr  un  mejor  desarrollo  de  las  numerosas 
actividades  programas  por  los  Equipos  Docentes,  sería 
conveniente realizar  un seguimiento, al menos mensual, 
con el fin de recordar y motivar al profesorado a realizar 
dichas tareas.

PROPUESTAS:

- Seguir  nombrando  responsables  de  las  diferentes 
actividades que se planteen los ciclos, de cara a animar, 
potenciar y controlar las actividades.

- Continuar  ampliando  los  materiales  didácticos  para 
desarrollar las diferentes Competencias Básicas.

- Potenciar el hábito lector a través de: 

a) Creación  de   lectómetros  en  las  aulas  para  el 
seguimiento de la lectura del alumnado.

b) Elaboración  de  un  plan  lector  en  la  primera 
quincena  de  septiembre  para  llevar  a  cabo  el 
trabajo de lectura propuesto por la inspección.

c) Programar  actividades  para  continuar  con  el 
acercamiento  del  alumnado  de  Infantil  a  la 
Biblioteca del Centro.

d) Potenciar un mayor uso de la Biblioteca Escolar 
por  parte  de  los  diferentes  cursos  para  el 
desarrollo de actividades de animación a la lectura 
y de investigación.

- Ampliar los fondos de la Biblioteca con la adquisición de 
más libros adaptados a los diferentes niveles.
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- Retomar  la  elaboración  del  boletín  informativo  a  los 
padres  y  madres  para  que  conozcan  las  actividades  y 
proyectos del centro.

- Seguir elaborando la web del centro con aportaciones de 
la Comunidad Educativa y darla a conocer.

- Insistir, en la asamblea general de padres y madres, sobre 
el  uso de la agenda escolar. 

- Exigir  a  la  Administración  que  cumpla  los  acuerdos 
firmados con los sindicatos sobre el apoyo a la Educación 
Infantil, por el cual a nuestro Centro le corresponderían 
dos profesores de apoyo y no sólo uno, como se viene 
nombrando. Resolución 2001, que continúa vigente y sin 
cumplir por parte de la Administración.

- Continuar con los grupos de trabajo sobre Competencias 
Básicas,  alumnado  de  TGD  y  elaboración  de  los 
Proyectos educativos que quedan por terminar. 

- Trabajar otros autores literarios españoles para la semana 
del libro.

- Seguir programando actividades Interciclos.

- Como  alternativa  a  la  Escuela  de  Padres  y  Madres, 
programar reuniones formativas donde se traten temas de 
interés propuestos por el Centro y por las familias.

- Continuar con la apertura de la Biblioteca por la tarde.

- Colocar  en  las  clases  el  inventario  del  material 
audiovisual e informático, así  como, informar sobre los 
recursos  educativos  para  atención  a  la  diversidad 
(cuadernillos,  métodos  de  lectoescritura…)  con  que 
cuenta el centro.
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2. HORARIOS  

La jornada escolar que se ha aplicado este curso escolar ha sido la 
que  se  corresponde  con  la  jornada  continuada  de  9  horas  de  la 
mañana a 14 horas de la tarde, de lunes a viernes.

En  relación  a  la  distribución  del  horario  de  exclusivas,  quedó 
distribuida de la siguiente manera:

Lunes de 4 a 6 horas 
Martes de 2 a 3 horas 
Lunes de 6 a 7 horas,  una vez al  mes y coincidiendo con 
reuniones del Claustro, ETCP, Consejo Escolar,...
Miércoles  de  2  a  3 horas, justificable  con  las  actividades 
extraescolares que se realizan a lo largo del curso.

En Infantil de 3 años se realizó el período de adaptación durante el 
mes de septiembre para la integración del alumnado al centro.

Durante este curso se aplicó la orden sobre medidas y programas de 
atención  a  la  diversidad  del  alumnado  en  la  Educación  Primaria, 
aprobándose en Claustro un Plan de Atención a la Diversidad. Sin 
embargo,  una  vez  más  las  sustituciones  de  corta  duración  han 
impedido el normal desarrollo de los apoyos.

      ASPECTOS POSITIVOS:

- La  organización  de  los  espacios  para  desarrollar  los 
refuerzos  educativos,  Enseñanza  Complementaria, 
Equipo de Orientación, Religión Evangélica... 

- El trabajo realizado por el profesorado de apoyo debido a 
las  dificultades  y  a  la  ingrata  labor  que  realizan,  sin 
continuidad, teniendo que hacerse cargo de las bajas que 
se producen en el centro.

- La continuidad en los apoyos por parte de la profesora de 
refuerzo educativo a tiempo completo, al sustituir sólo a 
aquellos  profesores  y  profesoras  con  bajas  de  larga 
duración.
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ASPECTOS MEJORABLES

- A  pesar  de  contar  con  una  profesora  de  Apoyo  en 
Educación  Infantil,  se  hace  necesario  la  presencia  del 
monitor/a que atienda la demanda del alumnado de esta 
etapa. Figura demandada no sólo por el profesorado, sino 
también  por  los  padres  y  contemplada  en  anteriores 
acuerdos entre sindicatos y administración.

- En cuanto a la entrada del alumnado, se ve negativo la 
apertura  de  las  puertas  del  Centro  anterior  a  las  8,55 
horas, y por la puerta correspondiente.

- La  no  coincidencia  de  los   horarios  de  las  áreas  de 
religión y moral Católica con la de religión Evangélica al 
tener  asignadas,  el  profesor  que  imparte  religión 
Evangélica, unas horas fijas para impartirla agrupando al 
alumnado por ciclos.

   PROPUESTAS DE MEJORA:

- Crear un banco de actividades de refuerzo educativo por 
niveles.

            
- Seguir con la elaboración de  un cuadrante donde figure 

el lugar  donde  desarrollarán los Apoyos los diferentes 
profesores,  así  como,  los  servicios  de  apoyo  externos 
(E.O.E,  Interculturalidad....)  y  el  profesor  de  Religión 
Evangélica.

- Para seguir avanzando se propone como mejora que las 
horas para la etapa de Infantil, en cuanto a la formación 
religiosa, sean las comprendidas entre las 9-10/  10-11 y 
12/13 horas de la jornada.

- Solicitar  a  la  Administración  Educativa  que  dote  al 
Centro  del  personal   necesario  para  llevar  a  cabo  las 
tareas de Apoyo a la Integración.  
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- Seguir exigiendo que todas las bajas del profesorado sean 
cubiertas a tiempo.

- Requerir a la Administración Educativa para que la figura 
del monitor de Infantil sea por fin una realidad.

- Seguir con el control que impida que ningún alumno/a, 
padre  o  madre,   acceda  al  centro  fuera  del  horario 
establecido en el ROF.

- A principio de curso,  volver  a  plantearse  los  casos del 
alumnado con NEE e integrarlos en aquellos grupos que 
se consideren más adecuados.

- Durante  el  mes  de  junio  y  septiembre,  mantener 
reuniones para una mejor  distribución del  alumnado en 
los diferentes grupos, atendiendo a criterios pedagógicos, 
en  la  que  estén  presentes  tutores  y  profesores 
especialistas.

- Dar prioridad a los diagnósticos del alumnado de Infantil 
y 1º Ciclo.

- Organizar los horarios de las especialidades para que no 
se concentren durante las primeras horas de la mañana, 
sobre todo en los cursos de los pequeños.

- Se propone un cambio en el horario de recreo en Infantil 
que sería de 11 a 11,15 y de 13 a 13,15.

- Extender la impartición del inglés al alumnado de Infantil 
3 y 4  años.

- Concentrar, en un mismo grupo, al alumnado de religión 
evangélica de nueva incorporación. 

- Organizar los horarios de los grupos del mismo nivel para 
posibilitar la formación de grupos flexibles.

- Exigir mayor control a la hora de recogida del alumnado 
de Infantil que asiste al comedor para que no coincida con 
la entrada y salida de los padres y madres.
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3. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   
DOCENTES

Se  valora  de  forma  positiva  el  trabajo  realizado  así  como  el 
cumplimiento de las reuniones y el desarrollo de las mismas, en las 
cuales ha primado el consenso.
Merece,  especial  mención,  el  cumplimiento de los objetivos de los 
diferentes equipos docentes, de los cuales destacamos:

- Las reuniones llevadas a cabo en los diferentes equipos 
docentes para la promoción del alumnado.

- La realización de los Proyectos y grupos de trabajo que 
han  funcionado  durante  el  presente  curs  y  que  han 
contado  con  la  participación  de  la  totalidad  del 
profesorado del Centro.

- Las  actividades  conjuntas  realizadas  por  los  profesores 
del  Centro  que  contaron  con  la  colaboración  de  las 
madres delegadas y la AMPA “PAPEL DE SEDA: Feria 
del  Libro,  Desayuno  Andaluz,  Fiesta  de  Navidad, 
Desayuno Andaluz ... 

 
- Las actividades solidarias llevadas a cabo: Campaña de 

recogida  de  alimentos  para  los  más  necesitados  y  que 
contó  con  la  colaboración  de  diferentes  asociaciones 
asistenciales de la localidad,  colaboración con las ONG 
“Madre  Coraje”,  actividades  con  motivo  del  día  de  la 
Constitución, el Día de la Paz y la No-violencia, Día de 
Andalucía...

- El esfuerzo del profesorado por el trabajo coordinado de 
los diferentes niveles. 

- La  realización  de los  Proyectos  Educativos  de Infantil, 
Primer Ciclo, Segundo Ciclo y Educación Física.
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ASPECTOS MEJORABLES:

                                                              
- Tener  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación  ya 

establecidos  que  garanticen  la  continuidad  al  pasar  de 
Etapa, nivel y/o ciclo.

- La  adaptación  de  las  programaciones  de  aula  a  las 
competencias básicas.

- Coordinar las actividades programadas en relación con el 
proyecto “Puertas abiertas a la Paz” y “Hacia un mismo 
fin”, para que sean conocidas por todos.

  PROPUESTAS:

- Motivar  la  participación  de  todo  el  profesorado  en  las 
actividades programadas por el Centro.

- Nombrar  a  principio  de  curso  los  responsables  de  las 
diferentes actividades para realizar a lo largo del curso: 
biblioteca, sala de audiovisuales, juegos de patio, etc. 

          
- Continuar con las reuniones de evaluación,  haciéndolas 

más exhaustivas, en las que se unifiquen criterios básicos 
a  aplicar  en  la  evaluación  de  los  alumnos  (cuadernos, 
tareas de casa, actitud, controles...).

- Reforzar los contactos EOE – Asuntos Sociales – Padres 
–  Tutores  con  vistas  a  solucionar  los  problemas  que 
plantean  algunos  alumnos:  absentismo,  mal 
comportamiento,  falta  de  materiales,  nulo  interés  de  la 
familias.

- Llevar  a  cabo  las  reuniones  interciclos  con  un  guión 
fijado con anterioridad.

- Revisar, a principio de curso, los criterios de evaluación / 
promoción en los diferentes ciclos.
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- Elevar, a principio de curso, al ETCP las necesidades de 
material  didáctico  de  cada  uno  de  los  ciclos  y 
especialidades.

- Asimismo, comunicar las deficiencias que se detecten en 
relación al mobiliario e instalaciones de las clases, para su 
pronta reposición y/o arreglo.

- Colaborar en la oferta de actividades durante los recreos: 
competiciones, juegos populares, juegos de mesa...

- Fortalecer las reuniones entre el profesorado  que acaba la 
Etapa y/o el Ciclo con los nuevos para informar sobre las 
características del grupo de alumnos/as.

- Programar actividades interciclos.

- Seguir solicitando el 2º profesor de Refuerzo Educativo 
en Infantil, que nos corresponde por ley.

- Terminar el Proyecto Educativo de 2º Ciclo e iniciar el 
correspondiente al 3º Ciclo.

- Ampliar el banco de las Actividades Integradas iniciado 
este curso.

- Fomentar los agrupamientos flexibles en especial en 5º de 
primaria, con el asesoramiento del orientador de zona.

- Atender  las  necesidades  de  refuerzo  educativo  del 
alumnado con problemas de aprendizaje en Inglés, al ser 
esta un área instrumental.

- Adaptación  de  las  programaciones  a  las  CCBB, 
estableciendo un modelo común.
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D)PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES   
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

La  inmensa  mayoría  de  las  actividades  complementarias  y 
extraescolares  realizadas han sido bien acogidas por el  alumnado y 
valoradas positivamente por el profesorado, ayudando a la adquisición 
de las competencias básicas por parte del alumnado.  
Se valora como muy positiva, de cara a una mayor participación del 
alumnado en las mismas, la ayuda del AMPA “Papel de Seda” a sus 
asociados, no limitándose sólo a eso, sino que subvenciona muchas de 
las actividades que se han realizado en el centro. 

También se valora, como muy positiva, la participación de las “madres 
y  padres  colaboradores”,  que  han  ayudado  en  las  actividades  del 
Centro  (Navidad,  Fiesta  del  otoño,  Desayunos  escolares,  Carnaval, 
Fiesta Fin de curso,...).

 DESTACAN:

- El trabajo coordinado y el esfuerzo de los profesores en 
las actividades del Centro y la colaboración de los padres.

- Aquellas actividades que tienen que ver con la salud y el 
medio  ambiente:  revisión  ocular,  revisiones  médicas  y 
vacunación,  programa  bucodental,  visita  al  C.R.A., 
Campaña  de  fomento  del  Reciclaje  y  Prevención  en 
generación de residuos, Educación Vial.

-  Las jornadas de puertas abiertas celebradas con motivo 
de la Feria del Libro.

- Las actividades que con motivo de la semana del libro, se 
han programado.

- El  trabajo  de  los  profesores  de  Educación  Física  que 
participaron en horario extraescolar con el alumnado de 
3º  a  6º  en  pruebas  de  Campo  a  Través  y  Atletismo, 
organizadas por el Ayuntamiento .
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- El Taller de Carnaval, para alumnos y alumnas de 5º y 6º, 
que  actuaron  en  el  patio  del  Centro  y  en  un  acto 
organizado por el Ayuntamiento.

- Las  actividades  de  convivencia  con  los  padres 
programadas por los ciclos.

ASPECTOS MEJORABLES:

- No se ha logrado el 100% de participación del alumnado 
en  las  distintas  actividades  complementarias  y 
extraescolares.

- La  Oferta  Educativa  Municipal  no  ha  cubierto  las 
necesidades  de  todo  el  alumnado  de  Infantil,  siendo 
escasos  los  recursos  por  parte  de  la  administración. 
competente.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Planificar  las  actividades  complementarias  y 
extraescolares durante los meses de septiembre y octubre, 
siendo selectivos en las peticiones de la Oferta Educativa 
Municipal.

- Recabar  información  de  los  tutores  sobre  aquellas 
familias  que  requieran  ayuda  económica  para  la 
realización  de  excursiones,  para  que  soliciten  ayuda  a 
Asuntos Sociales, AMPA...   

  
- Hacer  llegar  al  Ayuntamiento  las  valoraciones  que  se 

hacen en esta Memoria así como las que han realizado los 
profesores  de  las  distintas  actividades  llevadas  a  cabo 
dentro de la Oferta Educativa Municipal.

- Solicitar  a  la  Concejalía  de  Educación  planifique  las 
actividades de la Oferta a lo largo de los tres trimestres 
para evitar se acumulen en un único trimestre.

- Exigir  a  la  Concejalía  de  Educación  una  oferta  más 
amplia  y  variada  para  Infantil,  que  abarque  a  los  tres 
niveles.

- Adelantar la realización del viaje fin de curso para 6º de 
primaria como medio de motivación.
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v. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y   
ACCIÓN TUTORIAL

A principio de curso se entregó al profesorado nuevo una copia del 
Plan de Acción Tutorial .

Se han llevado a cabo las diferentes estrategias de orientación y acción 
tutorial tanto con el alumnado como con los padres.
 
Se  han  continuado  con  las  estrategias  de  apertura  del  Centro  al 
entorno:  colaboración  con  asociaciones  del  barrio,  una  mayor 
participación  e  implicación  del  AMPA  del  Centro  y  jornadas  de 
puertas abiertas que, unidas a las que ya se venían realizando como los 
talleres,  la participación de las familias en las aulas a través de las 
madres y padres colaboradores, el Plan Familia... persiguen una mayor 
implicación de las familias en la vida del Centro.

Destacar la labor desarrollada por el Equipo de Orientación y Apoyo 
en cuanto a diagnóstico y atención del alumnado y de asesoramiento 
del profesorado.

Se llevan a cabo en el Centro actuaciones encaminadas a la reducción 
del  absentismo,  tales  como  entrevistas  del  tutor/a  y  del  Jefe  de 
Estudios  con  los  padres.  Este  problema  está  muy  localizado  en 
alumnos con  problemas familiares.  No obstante, durante este curso 
no se ha derivado caso alguno de absentismo a la Mesa Técnica.
                               
Destacar  la  colaboración  prestada  por  la  monitora  de  Educación 
Especial,  tanto  en  el  aula  donde  atiende  al  alumnado  del  que  se 
encarga, como en la de Educación Especial, así como, la colaboración 
en el patio durante los recreos.

Mencionar igualmente la labor desarrollado por el monitor, siempre 
proclive a cuantas peticiones le son requeridas por el Equipo Directivo 
y resto del profesorado.

Se  llevó  a  cabo  el  Programa  de  Transición  de  alumnos  de  6º  a 
secundaria. Dicho programa incluyó: una  charla informativa dirigida a 
los  padres, madres y tutores sobre la nueva Etapa y una visita a los 
centros de secundaria por parte del alumnado de 6º, acompañados por 
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sus respectivos tutores y tutoras, con la coordinación del orientador de 
zona.

Igualmente,  se  programó una visita  del  alumnado de  I5  años  a  las 
aulas de 1º.

Por último, destacar el trabajo del profesional de la ONCE en su labor 
de apoyo a alumnos y alumnas con deficiencias de visión en Infantil.

ASPECTOS MEJORABLES:

- El  tiempo  que  el  Equipo  de  Orientación  Educativa  le 
dedica al Centro es insuficiente, lo que trae consigo que 
no se  puedan realizar  los  diagnósticos  con la prontitud 
deseada,  así  como un  seguimiento  de  estos  alumnos  y 
orientación al profesorado afectado.

- Aunque la implicación de una gran parte de los padres es 
aceptable,  existen  en  casi  todas  las  clases  alumnos  y 
alumnas  cuyas  familias  manifiestan  un  total  desinterés 
sobre todo lo relativo al  colegio y la educación de sus 
hijos que, en muchos casos, desemboca en problemas de 
conducta .

- A  pesar  del  esfuerzo  por  intentar  reducir  la  ratio  de 
aquellos grupos que tienen alumnos con NEE, esto no es 
posible por la alta matrícula que presenta el centro (ratio 
superior a 25 en algunos grupos).

- El número de alumnos y alumnas tratados por el Equipo 
de  Orientación  y  Apoyo  del  centro  es  elevado,  no 
pudiendo dedicar, a cada uno, el tiempo suficiente. 

- Una  parte  de  los  padres  y  madres  acuden  al  Equipo 
Directivo  para  tratar  temas  de  tutoría  sin  hacerlo 
previamente con los tutores y/o tutoras.

PROPUESTAS:

- Proponer al EOE la necesidad de aumentar el horario de 
dedicación al Centro.
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- Solicitar  a  la  Administración  el  nombramiento  de  dos 
profesores más, uno de PT y otro de AL para atender el 
elevado número de alumnos y alumnas que requiere este 
servicio. 

- Realizar, a principio de curso, la programación de tutoría 
de cada grupo de Infantil y Primaria siguiendo las líneas 
generales marcadas en el Plan de  Orientación y Acción 
Tutorial,  con  el  asesoramiento  del  orientador  de 
referencia para aplicar en la sesión de tutoría.

- Estudiar,  al  finalizar  el  curso  escolar  y  revisar  en 
septiembre,  la  composición  de  los  grupos  de  los 
diferentes niveles con el  fin de hacerlos “homogéneos” 
entre sí,   para un mejor funcionamiento de las clases y 
mayor atención al grupo.

- Estudiar  los  casos  del  alumnado  que  requiera  atención 
especial  para  intentar  reducir  la  ratio  en  ese  grupo, 
siempre que sea posible.

-  Buscar y aplicar estrategias que posibiliten estudiar los 
casos de alumnos y alumnas con conductas disruptivas y 
buscar soluciones, con implicación del Equipo Directivo, 
Equipos Docentes, EOE y los padres.

- Trasladar  a  la  Administración  la  preocupación  del 
Claustro  por  la  elevada  matrícula  que,  unida  a  la 
existencia  de  alumnado  con  NEE  y  a  la  falta  de 
profesorado de apoyo, no permiten ofrecer una enseñanza 
de calidad.

- Estimular  el  acercamiento  de  los  padres  bien  en  la 
reunión inicial bien citándolos por carta, manteniendo, al 
menos, una reunión trimestral con cada uno de ellos.

- Reflejar en el cuaderno de tutoría, las reuniones con los 
padres de cada discente, los motivos de las ausencias a las 
reuniones, medidas tomadas al respecto, seguimiento del 
alumnado conflictivo, ...
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- Recopilar  diferentes  estrategias,  fichas  de  seguimiento, 
registros...para aplicar a los grupos y mejorar, así, la labor 
de Acción Tutorial. 

- Continuar editando el Boletín Informativo.

- Informar a los padres sobre el cauce reglamentario para 
tratar  los temas de sus hijos e hijas y que afecten a la 
tutoría,  a  través  de  la  asamblea  de  principio  de  curso, 
notas  del  Equipo  Directivo  y  boletín  informativo  y 
cumplimiento por parte de toda la Comunidad Educativa 
del ROF y Plan de Convivencia.

- Crear y establecer las normas de funcionamiento del Aula 
de Reflexión para mejorar la convivencia del centro.

- Potenciar el  uso de la Agenda Escolar por parte de las 
familias.

- Tratar,  de  forma  periódica,  temas  de  interés  para  las 
familias en relación con la formación de sus hijos e hijas, 
con participación de especialistas (pediatras, psicólogos,
…). 
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6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL   
PROFESORADO

Por un lado, los profesores han asistido, a nivel individual, a cursos 
organizados  por  las  administraciones  educativas.  Por  otro,  han 
participado en los grupos de trabajo y proyectos desarrollados durante 
este curso en el centro.

Grupos de Trabajo creados:

“Competencias Básicas”
“Prácticas educativas en TGD”
“Proyecto Educativo de Educación Infantil”

Proyectos que se han puesto en marcha durante el presente curso:

• Deporte en la Escuela
• Centros TIC (adaptación del centro a las TIC)
• Programa de acompañamiento dirigido al alumnado de 

2º y 3º ciclo de Primaria.
• Proyecto  “Puertas  Abiertas  a  la  Paz”  por  quinto  año 

consecutivo.
• Proyecto de Coeducación “Hacia un mismo fin”.
• “Aprende a sonreír”

PROPUESTAS:

- Apostar  por la Formación en el  Centro incentivando la 
formación de grupos de trabajo.

- Estimular la participación del profesorado en actividades 
de formación tanto dentro como fuera del centro.

- Seguir insistiendo a la Administración que los cursos de 
perfeccionamiento se realicen en horario lectivo.

- Motivar al profesorado a formarse en el uso didáctico de 
las  TIC  (Guadalinex  y  cómo  utilizar  en  el  aula  los 
numerosos y variados recursos educativos que ofrece)

- Formación en metodología y programación didáctica por 
competencias básicas.

- Continuar con el grupo de trabajo “Prácticas educativas 
en TGD”.
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- Crear un GT sobre el uso de los espacios en Infantil.
G) PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE   

REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

Se han llevado a cabo las reuniones programadas en el Plan de Centro.

ASPECTOS MEJORABLES:

- Mejorar el funcionamiento de las Comisiones en general 
mediante el reparto de tareas y nombrando responsables 
del seguimiento de las actividades propuestas.

- La convocatoria a las reuniones debe hacerse con tiempo 
suficiente para poder preparar los temas en ciclos.

                  
 PROPUESTAS DE MEJORA:

- Mejorar el funcionamiento de las Comisiones.

- Seguimiento del Plan de Convivencia.

- Mejorar  el  desarrollo  de  los  Claustros:  nombrado  un 
moderador, ceñirse a los temas del orden del día...

- Cumplir  el  planning  de  reuniones  que  se  elabora  a 
principio de curso, siempre que no lo impidan otras tareas 
que puedan surgir durante el curso.

- Que se traten con el rigor que requieren los temas de la 
Etapa de Educación Infantil.
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viii. ACTUACIONES EN RELACIÓN AL   
PROYECTO DE AUTOPROTECCIÓN

Durante el presente curso se han realizado las actuaciones previstas en 
el Plan de Autoprotección:   

- Difusión de medidas entre profesores y alumnos. 
- Continuidad de la salida de los viernes,  simulando una 

evacuación del Centro .
- Evaluación del resultado de la evacuación y la realización 

de las modificaciones oportunas.

El simulacro de evacuación realizado ha sido valorado positivamente 
por el profesorado del Centro.

        
 PROPUESTAS DE MEJORA:

- Ser  más estrictos en el cumplimiento de las normas de 
evacuación durante la salida de los viernes.

 
- Difundir el Plan de Autoprotección entre el alumnado y el 

profesorado.

- Dar a conocer, a los padres, la finalidad de los ejercicios 
de evacuación, así como, las salidas de los viernes con el 
fin de que la puerta de entrada no esté ocupada.

- Realizar,  al  menos, tres simulacros de evacuación tanto 
parcial  como  total,  uno  de  ellos  sin  previo  aviso  para 
evaluar más eficazmente el Plan.

- Mejorar las actividades a desarrollar durante el período 
del recreo y lograr una vigilancia más activa, unificando 
criterios  de  actuación  ante  posibles  problemas  y 
conflictos del alumnado.

- Exigir, a la Administración dotar a Infantil, del personal 
docente y no docente que le corresponde por el número 
de unidades, para asegurar la seguridad de todos.
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- Arreglar la alarma en el Edificio Antiguo para que suene 
en todo el recinto con claridad, así como, en el recinto de 
Infantil.

- Solicitar  a  la  Unidad  de  Bomberos  local  una  visita  – 
exhibición a nivel de Centro, con el fin de fomentar temas 
transversales como el Cuidado del Entorno inmediato...

- Solicitar  a  la  administración  municipal  una  zona  libre 
(vado/línea  amarilla)  frente  a  la  puerta  de  Salida  de 
Emergencia de Infantil, para que el paso del alumnado al 
lugar  de concentración esté  siempre despejado para las 
evacuaciones.
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I) ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA   
REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 
DEL PLAN ANUAL DE CENTRO

Esta  Memoria  es  fruto  de  la  aplicación  de  las  estrategias  y 
procedimiento  que  se  incluyen  en  el  Plan  de  Centro  para  su 
elaboración.
.

PROPUESTAS DE MEJORA:

- Para rentabilizar el tiempo que se dedica a las reuniones 
en los diferentes seguimientos del Plan de Centro y en la 
Memoria Final se debe hacer uso de la hoja de evaluación 
que se adjunta en cada apartado del PAC y entregar al 
Coordinador un resumen de lo anotado.

24



J) RELACION  CON  EL  AYUNTAMIENTO  Y  OTRAS   
INSTITUCIONES

En relación a la participación del centro en las actividades organizadas 
por el Ayuntamiento, se han llevado a cabo las que fueron concedidas 
dentro de la Oferta Educativa.

Un aspecto destacable es el grado de colaboración existente tanto con 
la AA.VV. Ronda de la Victoria como con la AMPA “Papel de Seda” 
de nuestro Centro. Esto queda reflejado en la colaboración tanto en las 
reivindicaciones comunes como en la organización de algunas de las 
actividades que se han realizado durante este curso. 

Durante  el  presente  curso se  ha participado en el  VII  Concurso de 
Felicitaciones  Navideñas  en la  Red y  en  el  programa Jugueteando, 
ambos organizados por la Diputación de Cádiz.

Además de las expresadas con anterioridad, destacamos:

- La  colaboración  del  AMPA  de  nuestro  Centro: 
subvencionando  a  sus  asociados  en  las  actividades 
complementarias  y  extraescolares;  colaborando  en  la 
Feria del Libro, mediante la subvención de los libros que 
compra el alumnado y la financiación de los regalos en 
diferentes actividades realizadas...

- La colaboración de la Editorial Bruño, Everest, Santillana 
y Edevilves en la Feria del Libro.

- La colaboración de varias entidades privadas de la ciudad 
que, con sus aportaciones, hicieron posible la realización 
de actividades tales como: llegada del cartero real, Fiesta 
Fin de curso...

- Hemos  colaborado  con  diferentes  asociaciones 
asistenciales del Puerto.

- Colocación del aire acondicionado en la planta alta del 
edificio Principal.

- Adaptación  del  centro  a  las  TIC,  durante  el  tercer 
trimestre.
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- Construcción de un almacén para guardar materiales.

ASPECTOS MEJORABLES:

- La adaptación del  Centro a las TIC se  ha realizado en 
horario lectivo, con todas las molestias y peligros que ha 
conllevado: herramientas y obstáculos en zonas de paso.

- A  pesar  de  contar  con  una  persona  de  la  limpieza  de 
guardia, esta es insuficiente al tener que atender todos los 
centros de la localidad.

- La escasa asistencia de la representante municipal en el 
Consejo Escolar del Centro que sólo asistió al debate de 
las propuestas de diagnóstico.

PROPUESTAS:

- Realizar  todas  las  gestiones  y  actuaciones  necesarias 
desde el Equipo Directivo, AMPA del Centro, Claustro 
de  Profesores,  Consejo  Escolar,...  que  lleven  a  la 
realización  de  todas  las  mejoras  expuestas  en  esta 
memoria  y que se detecten.

- Exigir que las reformas del centro se planifiquen fuera del 
horario lectivo, sin poner en peligro la integridad física de 
la Comunidad Educativa y facilitando el buen desarrollo 
de la tarea educativa.

- Recabar  información  para  acceder  a  ayudas  de 
instituciones públicas y privadas, tanto para el desarrollo 
de  actividades  extraescolares  que  complementen  el 
currículo,  como  para  la  adquisición  de  materiales 
didácticos.

- Exigir la dotación de las aulas de 3 años que quedan y 
que aún no se ha recibido.

- Recordar al Ayuntamiento su compromiso de construir un 
cuarto de materiales para Educación Física.
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- Exigir la asistencia de la representante municipal en las 
reuniones del Consejo Escolar.

- Solicitar la necesidad del mantenimiento de los módulos 
de Infantil.

- Exigir al Ayuntamiento la presencia de una persona de la 
limpieza de guardia en el centro, tan necesaria, durante 
todo el curso. 

- Instalación de un telefonillo interno en la planta alta de 
infantil.

- Solicitar a las administraciones competentes:

• El  arreglo  del  cuarto  de  servicios  y  retirada  de  las 
rejas metálicas de las ventanas en el Edificio Antiguo 
de Infantil, el cambio de mobiliario en todo Infantil y 
la plantación de árboles en el patio.

• Arreglo de la montera del Edificio Principal.

• La construcción de un Salón de Actos.
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K)  EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO

En este apartado de la memoria se presentan las conclusiones 
más  relevantes  referidas  a  las  aulas  de  Apoyo  a  la 
Integración,  de  Audición  y  Lenguaje  y   de  Refuerzo 
Educativo. 

K1 AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Durante  el  curso  que finaliza  han sido  atendidos un  total  de  quince 
alumnos por parte del aula de apoyo a la integración (AAI)  de este centro 
escolar. Si bien en un primer momento fueron catorce los alumnos previstos y 
atendidos en el aula, se incorporó al centro en el tercer trimestre un alumno de 
6º de Primaria, con retraso mental,  que según su informe necesitaba de la 
atención por parte de este recurso del  centro y que fue atendido desde su 
llegada al mismo.

2. INTERVENCIÓN EDUCATIVA

A lo largo del curso ha habido un cambio del profesorado del aula por 
razones de salud, pero hemos tratado de estar coordinados para continuar el 
trabajo propuesto buscando la continuidad. Del mismo modo, hemos contado 
con  la  inestimable  colaboración  de  la  monitora  de  educación  especial  del 
colegio y los tutores más implicados en el proceso educativo de los alumnos 
con necesidades educativas especiales y el orientador del EOE de zona.

    Se  ha  colaborado  en  la  revisión  de  la  Adaptación  Curricular 
Individualizada del alumno de 6º  de Primaria que promociona al Instituto de 
Enseñanza Secundaria, así como en la revisión de todo el proceso educativo 
de todos los alumnos atendidos.

3. AGRUPAMIENTOS Y HORARIOS

         A algunos alumnos se les ha atendido individualmente, a otros en pareja 
o pequeño grupo. Se ha procurado tener en cuenta los horarios de sus aulas 
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para  que  no  se  interfiriera  negativamente  en  ningún  caso,  buscando  las 
mejores opciones para cada alumno consensuadamente con sus tutores así 
como  con  la  compañera  de  audición  y  lenguaje  en  los  casos  en  los  que 
intervenimos con los mismos alumnos.

   Hemos  mantenido  los  criterios  de  flexibilidad  y  provisionalidad, 
adaptándonos a las exigencias de las necesidades nuevas que iban surgiendo, 
incorporando al nuevo alumno con nee, aumentando el tiempo del tratamiento 
individual en unos casos (niños con trastornos generalizados del desarrollo), 
restando  el  tiempo  de  atención  semanal  a  otros  con  más  edad  y  menos 
dificultades y  aumentando el  número  de  alumnos en los  agrupamientos  en 
otros casos para no desatender a ninguno...  no resultando fácil  en algunos 
casos, pues a la mayoría de los tutores les resulta insuficiente el tiempo que se 
les puede dedicar desde el recurso de apoyo a  la integración a sus alumnos.

4. COORDINACIÓN

    La  coordinación  entre  profesionales  y  familias  ha  sido  fundamental, 
aunque  más  escasa  en  algunos  casos  de  lo  que  hubiésemos  querido  y 
necesitado, pues la falta de tiempo es un hándicap muy negativo para ello y se 
ha priorizado por la gravedad o urgencia de las necesidades del alumnado: 
profesores  tutores,  especialistas  de  primaria,  PT  y  AL,  monitora  de  EE, 
orientador  del  EOE  y  otros  profesionales  externos  (orientador  del  EOE 
especializado en trastornos  generalizados del desarrollo) y especialmente en 
algunos  casos  las  familias,  deben  establecer  unas  vías  amplias  de 
comunicación,  no  sólo  para  consensuar  aspectos  del  aprendizaje,  sino 
especialmente de la comunicación y el comportamiento.

           Se han llevado a cabo a lo largo del curso varias reuniones con las 
familias de  nuestros  alumnos,  así  como de otros organismos externos que 
tienen relación con los mismos, a las que asistimos todos los profesionales 
implicados.  Si  bien  es cierto  que,  en  algunos casos,  la  falta  de  interés  de 
algunos padres en la colaboración del proceso  de aprendizaje de sus hijos/as 
dificulta nuestra labor.

         Se ha mantenido un contacto periódico de coordinación y asesoramiento 
con el orentador del EOE.       

5. ESPACIOS Y RECURSOS

 
Tal  y  como  se  preveía,  dadas  las  características  y  necesidades  del 

alumnado con nee, ha ocupado gran parte de nuestro tiempo la elaboración de 
material  didáctico  específico  para  los  alumnos  atendidos,   materiales 
elaborados no sólo para el AAI, sino para los alumnos y sus aulas, con el fin de 
que  se  pueda  llevar  a  cabo  su  trabajo  en  su  aula  ordinaria  lo  más 
autónomamente posible. Algunos materiales más “artesanales”, otros creativos 
y   abundante  material  didáctico  personalizado  con  ayuda  de  las  nuevas 
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tecnologías  audiovisuales,  generando  un  gasto  considerable  en  materiales 
fungibles (papel, cartulinas, cds, tinta, plásticos para plastificar, velcro, ... ). En 
la dinámica de elaboración de materiales adaptados ha resultado fundamental 
también la participación de la monitora e insuficiente el tiempo disponible para 
cubrir las necesidades de material personalizado e individualizado.

La dotación de  material didáctico es aún insuficiente a pesar de haberse 
adquirido  algún  material  también  este  curso,  pero  las  necesidades  de  los 
alumnos  son  muy  diferentes.  Se  han  adquirido  materiales  específicos  de 
iniciación  a  la  lectoescritura,  comprensión  lectora,  numeración  y  cálculo  de 
varias editoriales específicas para las dificultades de aprendizaje para algunos 
alumnos  en  lugar  o  además  de  los  de  las  editoriales  de  sus  cursos  de 
referencia para su trabajo individualizado.

6. CONCLUSIONES 

     Se ha procurado llevar a cabo nuestras funciones  a  nivel de centro, de 
equipo y a nivel  individual . Se han elaborado y realizado el seguimiento de 
programas generales adaptados y específicos, realizando aspectos concretos 
de aquello  que requerían una atención individualizada o en pequeño grupo 
dentro y fuera del aula, tratando de profundizar en metodologías y materiales 
adecuados para las distintas necesidades presentadas por cada alumno. Se ha 
tratado  de  orientar  a  los  tutores  de  alumnos  atendidos,  aportándoles 
documentación y asesoramiento específico y poniéndolos en contacto con el 
orientadora  del  EOE  que  igualmente  les  ha  facilitado  materiales  y 
orientaciones.

           Queremos hacer una mención especial al gran esfuerzo e implicación 
que ha existido por parte de las profesoras de los alumnos de Primaria e Infantil 
con graves problemas de comunicación, sin cuyo duro trabajo y entusiasmo no 
hubiera sido posible lograr el avance en todos los aspectos del desarrollo que 
se ha conseguido en estos alumnos con dificultades tan peculiares.

Ha  sido  positiva  la  coordinación  de  algunas  tutoras  del  centro, 
especialmente de aquellas, que tienen alumnos con trastornos generalizados 
del  desarrollo,  pues su implicación ha sido excelente y  muy positiva con el 
trabajo realizado con el alumnado.

El papel de la monitora de educación especial, es de suma importancia 
para el alumnado NEE y para el aula de apoyo, por su implicación y dedicación, 
y por ejercer en muchos momentos de nexo entre las tutorías y el aula de PT.

La coordinación con el EOE, se ha dado en numerosos momentos, y el 
aula  de  apoyo,  se  ha  beneficiado de los  recursos que desde el  equipo  se 
ofrece.
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7. PROPUESTAS DE MEJORA

• Centro
 Favorecer  y  potenciar  un  clima  de  convivencia  que  fomenten  la  adquisición  de 

comportamientos democráticos.
 Intensificar  las  relaciones  existentes  entre  el  profesorado  a  partir  del  trabajo  en 

equipo. 
 Potenciar las relaciones con otros centros e instituciones de nuestro entorno.
 Dotar  al  centro  de  recursos  materiales  y  personales  necesarios  para  la  atención 

educativa de nuestros alumnos y alumnas.
 Por otro lado seria también  positivo, que de cara al curso que viene, se estrechase la 

colaboración y coordinación entre los tutores y el profesor de apoyo a la integración, 
para que no haya desfase entre los contenidos que se trabajan en la clase ordinaria y 
en el aula de apoyo.

  Dentro  del  Plan  de  centro,  incluiría  un  apartado  donde  se  determinaran 
CRITERIOS  PARA  LA  CONFIGURACIÓN  DE  LOS  HORARIOS,  donde  se 
podría incluir aspectos como: priorizar la atención educativa para el alumnado de 
infantil  y  aquellos  con  trastornos  generalizados  del  desarrollo,  puesto  que  la 
educación infantil es una etapa en donde se consolidan importantes aspectos para los 
aprendizajes  posteriores  y  los  alumnos  con  TGD  requieren  mayor  tiempo  y 
dedicación,  así  como unas  horas  de atención  estables  y constantes  en el  horario 
durante todo el curso.

 Se necesita dotación de material  específico didáctico y de las nuevas TIC, como 
hardware  (pantalla  táctil),  cámaras  de  video  y  fotografía,  así  como  software 
específico  actualizado  por  parte  de  la  Administración  educativa  y  disponer  de 
tiempo  y  material  audiovisual  y  fungible  para  seguir  elaborando  y  adaptando 
materiales personalizados para la mejor atención a nuestros alumnos.

• Profesorado
 Proponer líneas  de trabajo  en donde queda explicitada  que las responsabilidades 

serán compartidas a la hora de atender nuestros alumnos, y caracterizadas por una 
coordinación entre todos los profesionales implicados.

 Plantear medidas de formación, como son seminarios, grupo de trabajo, asambleas, 
etc., que garanticen la eficacia de la respuesta educativa.

 Continuar con el  Grupo de Trabajo sobre TGD iniciado este curso y que tan en 
relación está con las necesidades del Centro en cuando a formación. 

 En algunos casos se hace más necesario que nunca realizar un trabajo conjunto al 
unísono  entre  los  tutores/as,  profesores  implicados  en  la  atención  directa  con 
alumnos que asisten al aula de apoyo a la integración, el profesor/a especialista en 
pedagogía terapéutica, el orientador de referencia y la familia y habría que habilitar 
el modo de que esto fuera posible y prioritario pues se hace tan importante o más 
como  la  atención  directa  a  los  alumnos  y  nos  encontramos  con  unas  grandes 
carencias  de  tiempo  para  ello,  así  como  para  la  elaboración  de  programas 
específicos , elaboración y adaptación de materiales, seguimiento en la evaluación 
del alumnado y todo aquello  que, en definitiva,  sería necesario  y adecuado para 
garantizar la calidad de la enseñanza.
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• Familia
 Fomentar la participación de la familia implicarlos en el proceso educativo de sus 

hijos. 
 Establecer cauces de relación familias-escuela.
 Proponer  actividades  de  formación  para los  padres  con el  fin  de dar  eficacia  la 

respuesta educativa de sus hijos e hijas.

• Alumnado
 Se ha de seguir procurando la máxima integración y autonomía de los alumn@s con 

nee, tanto a nivel de aula como a nivel de Centro, estableciendo los mecanismos 
necesarios para ello y manteniendo la coordinación entre todos los profesionales, 
familias y organismos implicados . 

 Proponer medidas en el centro de atención preventiva con el fin de remediar lo antes 
posible la aparición de nuevas necesidades educativas. 

 Proporcionar al  alumnado una respuesta  educativa  adecuada  y de calidad  que le 
permita alcanzar el mayor desarrollo personal  y social, adaptando de forma especial 
dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas matriculado en el 
centro.

  Otro  aspecto  a  incluir,  podría  ser,  establecer  también  la  prioridad  de  aquellos 
alumnos  que  presentan  problemas  en  la  comunicación,  comportamiento  y 
socialización.

 Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del 
alumnado con características especiales.

 Establecer criterios para la atención del alumnado dentro del aula de apoyo.

 En los casos de los alumnos con trastornos generalizados del desarrollo de Infantil, 
y que el  próximo curso uno de ellos  estará  en 1º  de primaria,   existe  una gran 
necesidad de la figura de un monitor de la etapa y/o de educación especial -además 
de los profesionales con los que ya contamos en el centro- pues hay muchas otras 
necesidades además de éstas y resulta absolutamente insuficiente el tiempo que se 
les puede dedicar a estos alumnos, siendo una labor muy complicada para las tutoras 
llevar  adelante  el  funcionamiento  del  aula  sin  un  recurso  humano  disponible 
permanentemente.
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K2  AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

El aula de Audición y Lenguaje ha atendido durante el presente curso a un total de 34 
alumnos/as con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Las diversas patologías 
que presenta este alumnado son: Trastorno Generalizado del Desarrollo, Retraso Simple 
del Lenguaje, Disfemia, Deficiencia Motora, Deficiencia Mental, Disglosia, Dislalias, 
Deficiencia Auditiva y Trastorno Específico del Lenguaje. 

Como especialista en Audición y Lenguaje he atendido diariamente en sesiones 
a este alumnado. El número de sesiones que se le ha dedicado a cada alumno/a depende 
de las necesidades que presenta, aunque por lo general las sesiones han sido de 30 
minutos dos o tres veces a la semana

ALUMNADO CON NEE

En el aula de AL se atiende actualmente a un total de 31 alumnos/as con 
necesidades educativas vinculadas a la comunicación y el lenguaje. Las necesidades que 
precisan son muy heterogéneas y la distribución en el centro es la siguiente:

• 3  alumnos/as  escolarizados  en  Ed.  Infantil  (3  años);  uno  que  presenta  un 
Trastorno Generalizado del Desarrollo y dos alumnas que presentan parálisis 
facial y un retraso en el lenguaje.

• 7  alumnos/as  escolarizados  en  Ed.  Infantil  (4  años);  uno  que  presenta  un 
Trastorno Generalizado del Desarrollo, un alumno con un retraso grave en el 
lenguaje por haber padecido una D. Auditiva y 5 alumnos que asisten en grupo 
por presentan un retraso en el lenguaje y en el habla con dislalias evolutivas.

• 3  alumnos/as  escolarizados  en  Ed.  Infantil  (5  años);  uno  que  presenta  un 
Trastorno  Generalizado  del  Desarrollo  y  un  alumno  y  una  alumna  que 
presentan un retraso en el habla: dislalias.

• 7 alumnos/as escolarizados en 1º de Ed. Primaria; un alumno y una alumna por 
presentar rotacismo, una alumna con trastornos fonológicos en el lenguaje, dos 
alumnos y una alumna por presentar un retaso en el lenguaje y en el habla y 
una alumna desfavorecida social que presenta una disglosia.

• 7  alumnos/as  escolarizados  en  2º  de  Ed.  Primaria;  un  alumno  que  presenta 
Trastorno Específico del Lenguaje, un alumno con trastornos fonológicos que 
afectan  a  la  lectoescritura,  una alumna con rotacismo,  otra  alumna con un 
retraso  grave  en  el  lenguaje,  un  alumno  con  Deficiencia  Mental  Leve,  un 
alumno  desfavorecido  socioculturalmente  con  retraso  en  el  lenguaje  y  un 
alumno que asiste al aula para favorecer el proceso de la lectoescritura.

• 2 alumnos  escolarizados  en  3º  de  Ed.  Primaria:  uno con inteligencia  baja  y 
retraso en el lenguaje y otro con R.S.L.

• 1 alumno escolarizado en 5º de Ed. Primaria con retraso mental leve-moderado, 
desfavorecido  socioculturalmente  y  con  un  retraso  grave  del  lenguaje  que 
afecta a la lectoescritura y a la comprensión oral.

• 1 alumno escolarizado en 6º de Ed. Primaria con D. Motora por Espina Bífida 
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Además de estos 31 alumnos/as,  a lo largo del curso se han realizado varias 
valoraciones para determinar las necesidades respecto a la comunicación y el lenguaje a 
8 alumnos /as y decidir su asistencia o no al aula de AL. Se ha intentado por todos los 
medios atender a todos los alumnos/as que han necesitado asistir al aula de AL. Es por 
ello que hay un grupo de 5 alumnos (4 años) que a pesar de no estar diagnosticados por 
el EOE se han atendido desde el segundo trimestre en pequeño grupo realizando con 
ellos un programa de prevención de dislalias. Se ha dejado constancia de sus protocolos 
en sus carpetas para el próximo curso 2009/2010.

OBJETIVOS GENERALES

Como se propuso a comienzos del curso en el Plan Anual de Centro los 
objetivos generales han estado encaminados a desarrollar de la forma más armónica 
posible las habilidades de comunicación del alumnado a través de la intervención 
directa con el mismo, así como realizar una intervención indirecta a través de las 
orientaciones dadas a las tutoras/es y a la familia. Todo ello dentro de un marco 
normalizador e intentando que el alumnado con n.e.e esté lo más integrado posible tanto 
en el aula como en el centro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos en los que se ha basado el funcionamiento del aula de 
Audición y Lenguaje durante este curso han sido fundamentalmente: 

• Reconocer  ruidos-sonidos  y  discriminación  auditiva  de  fonemas,  silabas, 
palabras...

• Conseguir  el  control   y  conocimiento  del  propio  cuerpo  mediante  la 
relajación para conseguir una buena articulación.

• Corregir la respiración y el control del soplo para la correcta articulación de 
cualquier fonema.

• Conseguir una mayor movilidad y agilidad de los órganos articulatorios con 
el fin de mejorar la articulación de los diferentes fonemas.

• Mejorar la interacción entre el alumnado y su propio entorno para que le 
estimule y le ayude a su desarrollo comunicativo.

• Comprender el lenguaje escrito, oral y gestual ajustado a su nivel curricular.
• Asimilar  y  familiarizarse  con  las  estructuras  morfosintácticas  para  poder 

entender y ser entendido/a por los demás compañeros/as.
• Romper las  barreras  de comunicación  que cierto  alumnado pone entre  sí 

mismo y su entorno.
• Iniciarse o perfeccionarse en el proceso de la lectoescritura.

METODOLOGÍA

La metodología desarrollada se ha basado en un proceso donde el aprendizaje 
sea continuo. Se ha tratado en todo momento de que el alumno/a interiorice el lenguaje, 
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la comunicación a través de la interacción y actividades lúdicas para su desarrollo en la 
vida diaria.

La metodología ha sido, por tanto, directa e individualizada con el alumno/a para 
facilitar  el  proceso de enseñanza-aprendizaje.  Las  principales  estrategias  que se  han 
llevado a cabo son:

• La imitación frente al espejo.
• El juego.
• La repetición de ejercicios para una buena asimilación.
• Estrategias generalizadas: manipulación de los distintos componentes del 

contexto  (lugar,  interlocutor  y  situación)  de  forma  controlada,  que 
posibilite el uso, por parte del sujeto, de una habilidad comunicativa en 
un nuevo lugar, un nuevo interlocutor y una nueva situación.

ACTIVIDADES

Se han planteado actividades  específicas  para trabajar  cada  objetivo,  y  se  ha 
tenido en cuenta, entre otros aspectos:

• Secuencias de actividades de corta duración para evitar el agotamiento 
del alumno/a.

• Utilización de materiales lúdicos para captar la atención del alumnado.
• Las  actividades  serán  sobretodo  activas  y  participativas,  para  que  el 

alumnado sea el principal protagonista de su propio aprendizaje.
• Actividades  para  trabajar  cada  objetivo:  relajación,  respiración,  soplo, 

praxias, lenguaje oral: prototipo de actividad (basado en el material de 
“enséñame a hablar”).

o Frase: El bebé come muchos caramelos.
o Objetivo: describir la acción que está realizando el personaje.

Metodología: mediante la pregunta, ¿qué hace?, y ¿quién? El niño debe estructurar 
con las cartas la frase EL BEBÉ COME CARAMELOS. Una vez interiorizado y 
comprendida  su  estructura,  le  añadimos  el  adjetivo  MUCHOS  mediante  la 
pregunta ¿cuántos?

RECURSOS MATERIALES

En este apartado cabe destacar que la falta de medios ha sido un inconveniente a 
la  hora  de  plantear  las  actividades,  sobre  todo  por  la  poca  variedad  de  material 
específico de logopedia. Es por ello que he aportado mi propio material y de ese modo 
he  tenido  mayor  variedad  de  fichas,  libros,  pruebas  de  evaluación  y  textos  para 
intervenir con el alumnado.

Entre otros materiales se han usado:
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- Pruebas de evaluación: PROLEC. Batería de evaluación de los procesos 
lectores de los niños de E.P, Registro Fonológico Inducido, Pruebas de 
Evaluación  UDICOM, Pruebas de Evaluación de Chipiona…

- Ordenador y radiocasete.
- Espejo, depresores, guantes.
- Globos,  pajitas,  pelotas  de  ping-pong,  matasuegras,  papelitos  de  colores, 

velas,...
- Tijeras,  pegamento,  cartulinas,  muñecos,  juegos  de  memory,  puzzles, 

encajables, bloques lógicos…
- Material de intervención logopédica:

o Cicerón
o Fichas de recuperación para dislalias.
o Vocabulario básico en imágenes.
o Lotos fonéticos.
o Aprendo a pronunciar la erre
o Komunika
o Enséñame a hablar
o Etc.

ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL

Las sesiones de AL se han dado en el aula del edificio antiguo del centro tanto al 
alumnado de Infantil como de Primaria. Pero a partir del tercer trimestre se abrió 
un aula en el módulo de Ed. Infantil  con el  fin de evitar  perder tiempo de las 
sesiones en ir, recoger al alumnado y después llevarlo a sus clases, así como evitar 
trasladar al alumnado los días de lluvia.

Es necesario resaltar  que ante la amplia demanda de alumnos/as que presentan 
necesidades vinculadas a la comunicación y el lenguaje, la distribución del tiempo 
ha  estado  muy  repartida  con  el  objetivo  de  atender  al  mayor  número  de 
alumnos/as.  Se  han  tenido  que  distribuir  las  sesiones  en  30  minutos,  con  los 
inconvenientes que eso supone. Así, el horario, que a lo largo del curso ha sufrido 
varios cambios (todos los horarios se encuentran en el ordenador y en la carpeta 
del aula de AL), se ha distribuido de modo que en las primeras horas recibían 
tratamiento el alumnado de Infantil, en el módulo de Infantil, y después a partir de 
las 11:00 aproximadamente se intervenía con el alumnado de Primaria en el aula 
de AL. El horario queda distribuido de la siguiente forma: 

EVALUACIÓN

La  evaluación se ha centrado en:
- Los objetivos propuestos individualmente para cada alumno/a.
- El tiempo marcado para cada objetivo.
- El  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno/a  según  sus  propias 

necesidades.
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Se ha tenido en cuenta para la valoración:
- Las necesidades educativas de cada alumno/a.
- Las actitudes del alumno/a de esfuerzo e interés.
- Asimilación de lo enseñado y uso espontáneo en su entorno.

ASPECTOS POSITIVOS

• Colaboración entre la maestra de apoyo a la integración y de audición y lenguaje 
y la monitora.

• Colaboración con los profesionales externos que intervienen con el alumno/a.
• Colaboración y orientación constante a las familias a través de tutorías.
• Se ha realizado un GGTT de Autismo que nos ha ayudado en la intervención 

con el alumnado con TGD.
• Se ha revisado el Plan de apoyo a la integración para el centro adaptándolo a la 

nueva normativa. 
• Se ha abierto  una nueva aula de AL en el  módulo de Infantil,  con el  fin de 

aprovechar al máximo los 30 minutos de sesión.

ASPECTOS NEGATIVOS

• Escasez  de  material  manipulativo  específico  de  logopedia  y  de  CDs 
informáticos: la mayoría del material con el que he intervenido es mío.

• Ausencias  continuadas  de  ciertos  alumnos/as  que  imposibilitan  el 
establecimiento de ritmos necesarios que favorezcan su trabajo diario.

• En los dos últimos meses de trabajo las obras del centro TIC que se hacían en 
horario escolar dificultaban el trabajo con el alumnado.
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PROPUESTAS DE MEJORA

• Dotar al aula material informático ya que agiliza el trabajo.
• Intentar que los ordenadores Tic del aula de AL de Primaria  sean duales,  es 

decir, que tengan acceso tanto a Guadalinex como a Windows XP.
• Necesidad de dotar al aula de material  manipulativo y de comprar materiales 

nuevos, ya que los que hay se encuentran en mal estado. Algunos materiales que 
se pueden comprar son: Fonodil, Fichas de recuperación de dislalias, Aprendo a 
pronunciar la erre, Praxias de NAthan, Aprendo a redactar…
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K3  REFUERZO EDUCATIVO 

Durante  el  presente  curso  académico  2008/2009  se  han  atendido  las 
necesidades de apoyo del alumnado desde 1º a 6º, teniendo prioridad los 
alumnos y alumnas de primer ciclo.

La organización del alumnado se ha realizado en grupos flexibles, 
manteniendo un cierto de nivel de competencia curricular homogéneo. Los 
horarios se han ido adaptando a las necesidades que han ido surgiendo.

Ha habido contacto frecuente con los tutores y tutoras del alumnado 
y se ha tratado de seguir las indicaciones más adecuadas para el mejor 
aprovechamiento de las horas de trabajo con cada grupo.

Dado  el  bajo  nivel  de  competencia  curricular  de  los  alumnos  y 
alumnas de 1º, el trabajo se ha centrado fundamentalmente en mejorar la 
lectoescritura, aunque en algunos casos ha sido necesario iniciarlos en esa 
área. Debido a ese bajo nivel, al hecho de que el grupo fuera tan numeroso 
y  a  la  presencia  de  un  alumno  con  graves  problemas  de  conducta,  el 
resultado no ha podido ser lo suficientemente satisfactorio.

Con el alumnado de 2º ciclo, se ha trabajado fundamentalmente las 
áreas instrumentales en las que cada alumno y alumna presentaba mayor 
dificultad. Al igual que lo ocurrido con 1º, el buen funcionamiento de las 
clases  se  ha  visto  alterado  por  la  presencia  de  un  alumno,  de  3º,  con 
problemas de conducta.

Con los alumnos y alumnas repetidores de 4º se ha trabajado una 
programación, reforzando los contenidos de Matemáticas y Lengua en los 
que encontraban mayor problema.

Por  último,  el  alumnado  de  3º  Ciclo,  el  menos  numeroso,  han 
trabajado, de igual manera, las áreas instrumentales.

Propuestas de mejora

- Formar los grupos de refuerzo educativo lo más pronto posible con la 
participación del profesor o profesora de apoyo.
- Continuar con el Plan de Atención a la diversidad por el cual el profesor 
o profesora de apoyo no sustituya hasta el 3º día.
-  Crear  un  grupo  aparte  con  el  alumnado  de  1º  que  presente  mayor 
dificultad.
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L)  OTROS ASPECTOS DEL PLAN

Felicitar  al  profesorado  del  Centro  que  ha  hecho  posible  la 
organización durante el presente curso de las actividades, algunas de 
ellas realizadas fuera del horario escolar, de cara a la dinamización de 
la vida del Centro y a su integración en el entorno:

- Feria del Libro: con sus diferentes actividades y       
     en jornadas de puertas abiertas.

- Celebración de la Fiesta Fin de Curso.

- Acto de graduación del alumnado de 6º y Fiesta Fin de 
Curso.

- Actividades  de  carácter  deportivo  realizadas  fuera  del 
Centro y en horario extraescolar.

- Viaje de Estudios del alumnado de 6º.

- Las  diferentes  actividades  complementarias  y 
extraescolares llevadas a cabo por todos los grupos.

Por último, agradecer la colaboración de todas las personas (padres, 
porteros, miembros del AMPA de nuestro centro) y entidades públicas 
y privadas (Ayuntamiento, Editoriales y otras empresas de ámbito 
local, ...) que han contribuido a llevar a cabo las diferentes actividades.
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M) PRUEBA DE DIAGNÓSTICO

Durante este curso se aplicó la Prueba de Diagnóstico a un total de 
65  alumnos  y  alumnas  de  5º  de  Primaria,  siguiendo  el  calendario 
establecido  por  la  Administración.  Con  ella  se  pretendía  medir  el 
grado  competencial  en  Comunicación  Lingüística  (Lengua 
Castellana), Matemáticas y en el Conocimiento e Interacción con el 
Medio Físico y Natural.

ASPECTOS POSITIVOS

Referidas al currículo:
- Implementación del Currículo de Primer Ciclo de EPO.
- Desarrollo del Currículo de Infantil,  a través de un Grupo 

de Trabajo y, de 2º Ciclo de EPO.
- Inicio del Banco de Actividades por CCBB.
- Trabajo  de  la  competencia  lingüística  a  través  de 

certámenes literarios.
- Ampliación del horario de las materias instrumentales en 

toda la Primaria.
-

Referidas a la práctica docente:
- Grupo de trabajo sobre desarrollo de UUDD por CCBB.
- Grupo de trabajo “Prácticas Educativas en TGD”.
- Cursos específicos sobre CCBB organizados por el CEP.
- Adquisición  de  material  didáctico  manipulable  para  el 

área de matemáticas.
- Iniciación en las TIC de todo el alumnado del centro con 

participación de tutores y tutoras y coordinadora TIC.
- Trabajo del razonamiento y el cálculo mental en EPO a 

través de juegos, acertijos, sudokus, cuadrados mágicos…
- Realización de la página WEBS del Centro.

Referidas a la tutoría:
- Inicio de tutoría en Infantil y Primaria.
- Suscrición de compromisos con las familias.
- Sistematización del uso de la Agenda Escolar.

Referidas a la convivencia y las acciones para la igualdad.
- Creación de los Ghanditos (mediadores en los conflictos 

entre alumnos y alumnas durante los recreos.
- Implementación  de  los  Proyectos  :  Coeducación  y 

Escuela de Paz.
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- Jornada  de  conocimiento  de  la  cultura  del  Pueblo 
Saharaui  en  colaboración  con  Amal  Esperanza,  con 
implicación  del profesorado, familias y alumnado.

Respecto a la familia y al entorno:
- Aumento de la implicación de las familias,  a  través de 

una mayor participación en el Centro: jornadas de puertas 
abiertas con motivo de la Navidad, el Otoño, Día de la 
Paz,  Día  de  Andalucía  y  Carnaval,  jornada  de 
conocimiento  y  colaboración  con  el  Pueblo  Saharaui, 
Graduación de 6º, Fiesta Fin de Curso…

- Padres y madres colaboradores.
- Charlas sobre Educación y Familia con padres y madres 

de Infantil 4 años, en colaboración con el  EOE.
- Jornadas de convivencia  desarrolladas con los padres y 

madres tanto dentro como fuera del Centro.

Otras propuestas:
- Apertura  de  la  Biblioteca  en  horario  de  tarde,  en 

colaboración con el AMPA.
- Tránsito del alumnado de Infantil a 1º y del alumnado de 

6º a 1º Eso, realizándose diferentes actividades.

ASPECTOS NEGATIVOS

- Elevada ratio en algunos grupos – clase que impiden una 
     formación de calidad (durante este curso 4º de Primaria 
     con 28 alumnos y alumnas por clase).

- El bajo número de horas de refuerzo educativo impartido 
como consecuencia de tener que compaginar la labor de 
refuerzo educativo con la de sustitución del profesorado.

- El escaso o nulo interés que muestran algunas familias 
por la educación de sus hijos e hijas: no acuden a tutoría, 
no realizan un seguimiento del trabajo de sus pupilos en 
casa, baja estima hacia la figura del profesorado ...

PROPUESTAS DE MEJORA

Todas las presentadas en esta memoria  a las que hay que añadir: 
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Referidas al currículo:
- Iniciar el Desarrollo del Currículo en 3º ciclo de EPO.
- Dominio del alumnado de la ortografía y de la expresión 

oral y escrita.
- Incrementar el banco de actividades para el desarrollo de 

CCBB.
- Utilización de las TIC por el profesorado y el alumnado.
- Motivar el trabajo cooperativo y en equipo.

Referidas a la práctica docente:

- Implementar en la práctica docente lo adquirido en cursos 
y grupos de trabajo.

- Adaptación  de  las  Programaciones  de  las  UD  a  las 
CCBB.

- Formación del profesorado en uso de las TIC
- Organización  de  Grupos  flexibles  de  Atención  a  la 

Diversidad, en colaboración con el EOE.
- Realizar un taller de matemáticas manipulativa en clase 

donde el alumnado construya variados instrumentos que 
le  permitan  ser  partícipe  de  su  propio  aprendizaje: 
tamgran,  cuerpos  geométricos,  bloques  lógicos,  cubos 
matemáticos,  juegos  de  construcción,  juegos  de  mesa, 
volúmenes  geométricos,  ensartables,  ábacos,  botones 
geométricos, mosaicos...no sólo para jugar sino también 
para jugar aprendiendo.

- Impulso  de  prácticas  de  laboratorio,  mejorando  la 
presentación de los contenidos científicos de manera más 
experimental y lúdica.

Referidas a la tutoría:
- Sistematización de la suscripción de compromisos con las 

familias.
- Trabajo de las habilidades sociales en la tutoría, dentro 

del Plan de Acción Tutorial.
- Incrementar los compromisos de convivencia.
- Seguimiento  a  través  de  la  "Hoja  de  Seguimiento"  del 

alumnado con problemas de convivencia.

Referidas a la convivencia y las acciones para la igualdad.
- Creación del "Aula de Reflexión", en colaboración con el 

EOE.
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Respecto a la familia y al entorno:
- Charlas  periódicas  sobre  temas  educativos  con  las 

familias, en colaboración con el orientador.
- Sistematización de la información a las familias a través 

del Boletín informativo del colegio.
- Charlas informativas sobre las TIC.
- Incrementar las Jornadas de convivencia iniciadas durante 

este curso.
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CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES

APARTADOS  DEL  PLAN 
DE CENTRO

MEMORIA 2008-09
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES

ASPECTOS DESTACABLES O 
CONSEGUIDOS

PROPUESTAS DE MEJORA

A)  Objetivos  Generales  de 
Centro

*El alto grado de cumplimiento en la realización 
de las actividades programadas.
*El buen mantenimiento y funcionamiento de la 
Biblioteca Escolar.
*La apertura de la Biblioteca por la tarde (una 
hora semanal).
*Las actividades que, con motivo de la Feria del 
Libro,  se  han  desarrollado  durante  el  presente 
curso escolar. Mencionar la actividad interciclos 
desarrollada  en  Infantil  y  Primer  Ciclo  de 
Primaria (Cuentacuentos Infantil).
*El  trabajo  realizado por  los  miembros  de los 
distintos Grupos de Trabajo que han funcionado 
durante este curso.
*La realización de la Prueba de Diagnóstico al 
alumnado  que  comenzaba  5º,  para  conocer  su 
grado de competencia en lengua, matemáticas y 
en el conocimiento y la interacción con el medio 
físco  y  natural.  Proceso  que  abrió  un  amplio 
debate en el seno de la Comunidad Educativa y 
que culminó con la presentación y aprobación de 
una serie de propuestas, tendentes a mejorar el 
rendimiento académico del alumnado del centro 

*Seguir  nombrando  responsables  de  las 
diferentes actividades que se planteen los ciclos, 
de  cara  a  animar,  potenciar  y  controlar  las 
actividades.
*Continuar ampliando los materiales  didácticos 
para  desarrollar  las  diferentes  Competencias 
Básicas.
*Potenciar el hábito lector a través de:
a) Creación de  lectómetros en las aulas para el 
seguimiento de la lectura del alumnado.
b) Elaboración de un plan lector en la primera 
quincena  de  septiembre  para  llevar  a  cabo  el 
trabajo de lectura propuesto por la inspección.
c) Programar actividades  para continuar con el 
acercamiento  del  alumnado  de  Infantil  a  la 
Biblioteca del Centro.
d)  Potenciar  un  mayor  uso  de  la  Biblioteca 
Escolar por parte de los diferentes cursos para el 
desarrollo  de  actividades  de  animación  a  la 
lectura y de investigación.
*Ampliar  los  fondos  de  la  Biblioteca  con  la 
adquisición  de  más  libros  adaptados  a  los 
diferentes niveles.
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y  que  fueron  recogidas  en  el  Plan  Anual  de 
Centro.
*La programación de ½ hora de lectura diaria, 
con buenos resultados para el alumnado.
*La  realización  del  Proyecto  Curricular  de 
Infantil,  2º  Ciclo  y  de  Educación  Física,  así 
como,  la  terminación  del  correspondiente  a  1º 
Ciclo.
*Las reuniones con el  orientador  de zona para 
coordinar  y  canalizar  el  aprendizaje  del 
alumnado con dificultades de aprendizaje.
*La  realización  del  inventario  de  material 
didáctico  por  clase,  con  el  fin  de  optimizar 
recursos.
*La elaboración de la web del centro.
*Las  actividades  programadas  por  la 
coordinadora  en  TIC,  dirigidas  a  iniciar  al 
alumnado  en  el  manejo  de  los  ordenadores. 
Tarea  que  se  ha  desarrollado  en  el  aula  de 
informática, al no contar el centro aún con este 
recurso en las aulas.

*Retomar la elaboración del boletín informativo 
a  los  padres  y  madres  para  que  conozcan  las 
actividades y proyectos del centro.
*Seguir  elaborando  la  web  del  centro  con 
aportaciones de la Comunidad Educativa y darla 
a conocer. 
*Insistir,  en  la  asamblea  general  de  padres  y 
madres, sobre el  uso de la agenda escolar. 
*Exigir  a  la  Administración  que  cumpla  los 
acuerdos  firmados  con  los  sindicatos  sobre  el 
apoyo  a  la  Educación  Infantil,  por  el  cual  a 
nuestro Centro le corresponderían dos profesores 
de  apoyo  y  no  sólo  uno,  como  se  viene 
nombrando.  Resolución  2001,  que  continúa 
vigente  y  sin  cumplir  por  parte  de  la 
Administración.
*Continuar  con  los  grupos  de  trabajo  sobre 
Competencias  Básicas,  alumnado  de  TGD  y 
elaboración  de  los  Proyectos  educativos  que 
quedan por terminar. 
*Trabajar otros autores literarios españoles para 
la semana del libro.
*Seguir programando actividades Interciclos.
*Como  alternativa  a  la  Escuela  de  Padres  y 
Madres,  programar reuniones  formativas  donde 
se  traten  temas  de  interés  propuestos  por  el 
Centro y por las familias.
*Continuar con la apertura de la Biblioteca por 
la tarde.
*Colocar en las clases el inventario del material 
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audiovisual  e  informático,  así  como,  informar 
sobre los recursos educativos para atención a la 
diversidad  (cuadernillos,  métodos  de  lecto-
escritura…) con que cuenta el centro.
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APARTADOS  DEL  PLAN 
DE CENTRO

MEMORIA 2008-09
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES

ASPECTOS DESTACABLES O 
CONSEGUIDOS

PROPUESTAS DE MEJORA

B) Horarios
*La  organización  de  los  espacios  para 
desarrollar  los refuerzos educativos,  Enseñanza 
Complementaria,  Equipo  de  Orientación, 
Religión Evangélica... 
*El  trabajo  realizado  por  el  profesorado  de 
apoyo  debido  a  las  dificultades  y  a  la  ingrata 
labor que realizan, sin continuidad, teniendo que 
hacerse cargo de las bajas que se producen en el 
centro.
*La continuidad en los apoyos por parte de la 
profesora  de  refuerzo  educativo  a  tiempo 
completo, al sustituir sólo a aquellos profesores 
y profesoras con bajas de larga duración.

*Crear  un  banco  de  actividades  de  refuerzo 
educativo por niveles.            
*Seguir  con  la  elaboración  de   un  cuadrante 
donde figure  el  lugar  donde  desarrollarán  los 
Apoyos los diferentes profesores, así como, los 
servicios  de  apoyo  externos  (E.O.E, 
Interculturalidad....)  y  el  profesor  de  Religión 
Evangélica.
*Para seguir avanzando se propone como mejora 
que las horas para la etapa de Infantil, en cuanto 
a la formación Religiosa, sean las comprendidas 
entre  las  9-10/   10-11  y  12/13  horas  de  la 
jornada.
*Solicitar  a  la  Administración  Educativa  que 
dote al Centro del personal  necesario para llevar 
a cabo las tareas de Apoyo a la Integración.  
*Seguir  exigiendo  que  todas  las  bajas  del 
profesorado sean cubiertas a tiempo.
*Requerir  a  la  Administración  Educativa  para 
que la figura del monitor de Infantil sea por fin 
una realidad.
*Seguir  con el  control  que impida  que  ningún 
alumno/a,  padre o madre,  acceda al centro fuera 
del horario establecido en el ROF.
*A principio  de  curso,  volver  a  plantearse  los 
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casos  del  alumnado  con  NEE e  integrarlos  en 
aquellos  grupos  que  se  consideren  más 
adecuados.
*Durante el mes de junio y septiembre, mantener 
reuniones  para  una  mejor  distribución  del 
alumnado en los diferentes grupos, atendiendo a 
criterios pedagógicos, en la que estén presentes 
tutores y profesores especialistas.
*Dar prioridad a los diagnósticos del alumnado 
de Infantil y 1º Ciclo.
*Organizar  los  horarios  de  las  especialidades 
para que no se concentren durante las primeras 
horas de la mañana, sobre todo en los cursos de 
los pequeños.
*Se propone un cambio en el horario de recreo 
en Infantil  que  sería  de 11 a  11,15 y de 13 a 
13,15.
*Extender la impartición del inglés al alumnado 
de Infantil 3 y 4  años.
*Concentrar,  en un mismo grupo, al  alumnado 
de religión evangélica de nueva incorporación. 
*Organizar los horarios de los grupos del mismo 
nivel  para  posibilitar  la  formación  de  grupos 
flexibles.
*Exigir mayor control a la hora de recogida del 
alumnado de Infantil que asiste al comedor para 
que no coincida con la entrada y salida de los 
padres y madres.
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APARTADOS  DEL  PLAN 
DE CENTRO

MEMORIA 2008-09
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES

ASPECTOS DESTACABLES O 
CONSEGUIDOS

PROPUESTAS DE MEJORA

C)  Programación  de  las 
actividades  docentes

*Las reuniones llevadas a cabo en los diferentes 
equipos  docentes  para  la  promoción  del 
alumnado.
*La  realización  de  los  Proyectos  y  grupos  de 
trabajo que han funcionado durante el presente 
curs y que han contado con la participación de la 
totalidad del profesorado del Centro.
*Las  actividades  conjuntas  realizadas  por  los 
profesores  del  Centro  que  contaron  con  la 
colaboración  de  las  madres  delegadas  y  la 
AMPA  “PAPEL  DE  SEDA:  Feria  del  Libro, 
Desayuno  Andaluz,  Fiesta  de  Navidad, 
Desayuno Andaluz ...  
*Las  actividades  solidarias  llevadas  a  cabo: 
Campaña de recogida de alimentos para los más 
necesitados y que contó con la colaboración de 
diferentes  asociaciones  asistenciales  de  la 
localidad,   colaboración  con las  ONG “Madre 
Coraje”,  actividades  con  motivo  del  día  de  la 
Constitución, el Día de la Paz y la No-violencia, 
Día de Andalucía...
*El  esfuerzo  del  profesorado  por  el  trabajo 
coordinado de los diferentes niveles. 

*Motivar la participación de todo el profesorado 
en las actividades programadas por el Centro.
*Nombrar a principio de curso los responsables 
de  las  diferentes  actividades  para  realizar  a  lo 
largo del curso: biblioteca, sala de audiovisuales, 
juegos de patio, etc.           
*Continuar  con  las  reuniones  de  evaluación, 
haciéndolas  más  exhaustivas,  en  las  que  se 
unifiquen  criterios  básicos  a  aplicar  en  la 
evaluación de los alumnos (cuadernos, tareas de 
casa, actitud, controles...).
*Reforzar los contactos EOE – Asuntos Sociales 
– Padres – Tutores  con vistas a  solucionar  los 
problemas  que  plantean  algunos  alumnos: 
absentismo,  mal  comportamiento,  falta  de 
materiales, nulo interés de la familias.
*Llevar a cabo las reuniones interciclos con un 
guión fijado con anterioridad.
*Revisar,  a  principio  de curso,  los  criterios  de 
evaluación / promoción en los diferentes ciclos.
*Elevar,  a  principio  de  curso,  al  ETCP  las 
necesidades de material didáctico de cada uno de 
los ciclos y especialidades.
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*La realización de los Proyectos Educativos de 
Infantil,  Primer  Ciclo,  Segundo  Ciclo  y 
Educación Física.

*Asimismo,  comunicar  las  deficiencias  que  se 
detecten en relación al mobiliario e instalaciones 
de  las  clases,  para  su  pronta  reposición  y/o 
arreglo.
*Colaborar  en  la  oferta  de  actividades  durante 
los  recreos:  competiciones,  juegos  populares, 
juegos de mesa...
*Fortalecer  las  reuniones  entre  el  profesorado 
que acaba la Etapa y/o el Ciclo con los nuevos 
para informar sobre las características del grupo 
de alumnos/as.
*Dar continuidad al Boletín Informativo.
*Programar actividades interciclos.
*Seguir  solicitando  el  2º  profesor  de  Refuerzo 
Educativo en Infantil,  que nos corresponde por 
ley.
*Programar la actividad “Caseta de Feria”, para 
festejar la Feria de la localidad.
*Requerir la participación de todo el profesorado 
en  las  actividades  programadas  en  el  Centro, 
nombrando responsables para su organización y 
evaluación.
*Terminar los Proyectos Educativos que quedan.
*Ampliar el banco de las Actividades Integradas 
iniciado este curso.
*Fomentar  los  agrupamientos  flexibles  en 
especial en 5º de primaria, con el asesoramiento 
del orientador de zona.
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*Atender las necesidades de refuerzo educativo 
del  alumnado con problemas de aprendizaje en 
Inglés, al ser esta un área instrumental.
*Adaptación de las programaciones a las CCBB, 
estableciendo un modelo común.
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APARTADOS  DEL  PLAN 
DE CENTRO

MEMORIA 2008-09
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES

ASPECTOS DESTACABLES O 
CONSEGUIDOS

PROPUESTAS DE MEJORA

D)  Programación de 
Actividades 
Complementarias y 
Extraescolares

*El  trabajo  coordinado  y  el  esfuerzo  de  los 
profesores  en  las  actividades  del  Centro  y  la 
colaboración de los padres.
*Aquellas actividades que tienen que ver con la 
salud  y  el  medio  ambiente:  revisión  ocular, 
revisiones  médicas  y  vacunación,  programa 
bucodental,  visita  al  C.R.A.,  Campaña  de 
fomento  del  Reciclaje  y  Prevención  en 
generación de residuos, Educación Vial.
*Las jornadas de puertas abiertas celebradas con 
motivo de la Feria del Libro.
*Las actividades que con motivo de la semana 
del libro, se han programado.
*El  trabajo  de  los  profesores  de  Educación 
Física  que  participaron  en  horario  extraescolar 
con el alumnado de 3º a 6º en pruebas de Campo 
a  Través  y  Atletismo,  organizadas  por  el 
Ayuntamiento .
*El Taller de Carnaval, para alumnos y alumnas 
de 5º y 6º, que actuaron en el patio del Centro y 
en un acto organizado por el Ayuntamiento.

*Planificar  las  actividades  complementarias  y 
extraescolares durante los meses de septiembre y 
octubre, siendo selectivos en las peticiones de la 
Oferta Educativa Municipal.
*Recabar  información  de  los  tutores  sobre 
aquellas familias que requieran ayuda económica 
para  la  realización  de  excursiones,  para  que 
soliciten ayuda a Asuntos Sociales, AMPA...   
*Hacer llegar al Ayuntamiento las valoraciones 
que se hacen en esta Memoria así como las que 
han  realizado  los  profesores  de  las  distintas 
actividades llevadas a cabo dentro de la Oferta 
Educativa Municipal.
*Solicitar  a  la  Concejalía  de  Educación 
planifique las actividades de la Oferta a lo largo 
de los tres trimestres para evitar se acumulen en 
un único trimestre.
*Exigir a la Concejalía de Educación una oferta 
más amplia y variada para Infantil, que abarque a 
los tres niveles.
*Adelantar la realización del viaje fin de curso 
para 6º de primaria como medio de motivación.
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APARTADOS  DEL  PLAN 
DE CENTRO

MEMORIA 2008-09
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES

ASPECTOS DESTACABLES O 
CONSEGUIDOS

PROPUESTAS DE MEJORA

E) Actividades de 
Orientación y Acción 
Tutorial

*A principio de curso se entregó al profesorado 
nuevo una copia del Plan de Acción Tutorial.
*Se han llevado a cabo las diferentes estrategias 
de  orientación  y  acción  tutorial  tanto  con  el 
alumnado como con los padres. 
*Se  han  continuado  con  las  estrategias  de 
apertura del Centro al entorno: colaboración con 
asociaciones del barrio, una mayor participación 
e implicación del AMPA del Centro y jornadas 
de puertas abiertas que, unidas a las que ya se 
venían  realizando  como  los  talleres,  la 
participación de las familias en las aulas a través 
de  las  madres  y  padres  colaboradores,  el  Plan 
Familia...  persiguen una mayor implicación  de 
las familias en la vida del Centro.
*Destacar la labor desarrollada por el Equipo de 
Orientación y Apoyo en cuanto a diagnóstico y 
atención  del  alumnado y de asesoramiento  del 
profesorado.
*Se  llevan  a  cabo  en  el  Centro  actuaciones 
encaminadas a la reducción del absentismo, tales 
como  entrevistas  del  tutor/a  y  del  Jefe  de 
Estudios con los padres. Este problema está muy 
localizado  en  alumnos  con   problemas 
familiares.  No obstante, durante este curso no se 

*Proponer al EOE la necesidad de aumentar el 
horario de dedicación al Centro.
*Solicitar a la Administración el nombramiento 
de dos profesores más, uno de PT y otro de AL 
para  atender  el  elevado  número  de  alumnos  y 
alumnas que requiere este servicio. 
*Realizar, a principio de curso, la programación 
de tutoría de cada grupo de Infantil y Primaria 
siguiendo  las  líneas  generales  marcadas  en  el 
Plan de  Orientación y Acción Tutorial,  con el 
asesoramiento del orientador de referencia para 
aplicar en la sesión de tutoría.
*Estudiar, al finalizar el curso escolar y revisar 
en septiembre, la composición de los grupos de 
los  diferentes  niveles  con  el  fin  de  hacerlos 
“homogéneos”  entre  sí,   para  un  mejor 
funcionamiento de las clases y mayor atención al 
grupo.
*Estudiar  los  casos  del  alumnado que  requiera 
atención especial para intentar reducir la ratio en 
ese grupo, siempre que sea posible.
*Buscar  y  aplicar  estrategias  que  posibiliten 
estudiar  los  casos  de  alumnos  y  alumnas  con 
conductas  disruptivas  y  buscar  soluciones,  con 
implicación  del  Equipo  Directivo,  Equipos 
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ha  derivado  caso  alguno  de  absentismo  a  la 
Mesa Técnica.                               
*Destacar  la  colaboración  prestada  por  la 
monitora de Educación Especial, tanto en el aula 
donde atiende al alumnado del que se encarga, 
como en la de Educación Especial, así como, la 
colaboración en el patio durante los recreos.
*Mencionar igualmente la labor desarrollado por 
el monitor, siempre proclive a cuantas peticiones 
le son requeridas por el Equipo Directivo y resto 
del profesorado.
*Se llevó a cabo el Programa de Transición de 
alumnos  de  6º  a  secundaria.  Dicho  programa 
incluyó:  una  charla  informativa dirigida a  los 
padres, madres y tutores sobre la nueva Etapa y 
una visita a los centros de secundaria por parte 
del  alumnado  de  6º,  acompañados  por  sus 
respectivos tutores y tutoras, con la coordinación 
del orientador de zona.
*Por último, destacar el trabajo del profesional 
de la ONCE en su labor de apoyo a alumnos y 
alumnas con deficiencias de visión en Infantil.

Docentes, EOE y los padres.
*Trasladar a la Administración la preocupación 
del Claustro por la elevada matrícula que, unida 
a la existencia de alumnado con NEE y a la falta 
de  profesorado  de  apoyo,  no  permiten  ofrecer 
una enseñanza de calidad.
*Estimular el acercamiento de los padres bien en 
la  reunión  inicial  bien  citándolos  por  carta, 
manteniendo,  al  menos,  una  reunión  trimestral 
con cada uno de ellos.
*Reflejar en el cuaderno de tutoría, las reuniones 
con los padres de cada discente, los motivos de 
las ausencias a las reuniones, medidas tomadas 
al  respecto,  seguimiento  del  alumnado 
conflictivo, ...
*Recopilar  diferentes  estrategias,  fichas  de 
seguimiento, registros...para aplicar a los grupos 
y mejorar, así, la labor de Acción Tutorial. 
*Continuar editando el Boletín Informativo.
*Informar  a  los  padres  sobre  el  cauce 
reglamentario para tratar los temas de sus hijos e 
hijas  y  que  afecten  a  la  tutoría,  a  través  de la 
asamblea de principio de curso, notas del Equipo 
Directivo y boletín informativo y cumplimiento 
por  parte  de toda la  Comunidad Educativa  del 
ROF y Plan de Convivencia.
*Crear  y  establecer  las  normas  de 
funcionamiento  del  Aula  de  Reflexión  para 
mejorar la convivencia del centro.
*Potenciar el uso de la Agenda Escolar por parte 
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de las familias.
*Tratar,  de  forma  periódica,  temas  de  interés 
para las familias en relación con la formación de 
sus  hijos  e  hijas,  con  participación  de 
especialistas (pediatras, psicólogos,…). 
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APARTADOS DEL PLAN 
DE CENTRO

MEMORIA 2008-09
CONCLUSIONES MAS RELEVANTES

ASPECTOS DESTACABLES CONSEGUIDOS PROPUESTAS DE MEJORA

      
F)Actividades de Formación   
      del Profesorado
  

*Por un lado, los profesores han asistido, 
a nivel  individual,  a  cursos organizados 
por las  administraciones educativas.  Por 
otro,  han  participado  en  los  grupos  de 
trabajo y proyectos desarrollados durante 
este curso en el centro.

*Apostar por la Formación en el Centro 
incentivando la  formación de  grupos  de 
trabajo.
*Estimular  la  participación  del 
profesorado en actividades de formación 
tanto dentro como fuera del centro.
*Seguir  insistiendo  a  la  Administración 
que  los  cursos  de  perfeccionamiento  se 
realicen en horario lectivo.
*Motivar al profesorado a formarse en el 
uso didáctico de las TIC).
*Formación  en  metodología  y 
programación didáctica por competencias 
básicas.
*Continuar  con  el  grupo  de  trabajo 
“Prácticas educativas en TGD”.
*Crear un GT sobre el uso de los espacios 
en Infantil.
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APARTADOS  DEL  PLAN 
DE CENTRO

MEMORIA 2008-09
RESUMEN DE LAS CONCLSIONES MÁS RELEVANTES

ASPECTOS DESTACABLES O 
CONSEGUIDOS

PROPUESTAS DE MEJORA

G) Plan de Trabajo y 
calendario de reuniones de 
los Órganos Colegiados

*Mejorar  el  funcionamiento  de  las 
Comisiones.
*Seguimiento del Plan de Convivencia.
*Mejorar  el  desarrollo  de  los  Claustros: 
nombrado  un  moderador,  ceñirse  a  los 
temas del orden del día...
*Cumplir el planning de reuniones que se 
elabora a principio de curso, siempre que 
no  lo  impidan  otras  tareas  que  puedan 
surgir durante el curso.
*Que se traten con el rigor que requieren 
los  temas  de  la  Etapa  de  Educación 
Infantil.
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APARTADOS  DEL  PLAN 
DE CENTRO

MEMORIA 2008-09
RESUMEN DE LAS CONCLSIONES MÁS RELEVANTES

ASPECTOS DESTACABLES O 
CONSEGUIDOS

PROPUESTAS DE MEJORA

H) Actuaciones con 
relación al Proyecto de 
Autoprotección

*Durante el presente curso se han realizado las 
actuaciones  previstas  en  el  Plan  de 
Autoprotección: 
.Difusión  de  medidas  entre  profesores  y 
alumnos. 
.Continuidad  de  la  salida  de  los  viernes, 
simulando una evacuación del Centro .
.Evaluación del resultado de la evacuación y la 
realización de las modificaciones oportunas.
*El simulacro de evacuación realizado ha sido 
valorado  positivamente  por  el  profesorado  del 
Centro.

*Ser  más  estrictos  en  el  cumplimiento  de  las 
normas  de  evacuación  durante  la  salida  de  los 
viernes. 
*Difundir  el  Plan  de  Autoprotección  entre  el 
alumnado y el profesorado.
*Dar a conocer, a los padres, la finalidad de los 
ejercicios de evacuación, así como, las salidas de 
los viernes, con el fin de que la puerta de entrada 
no esté ocupada.
*Realizar,  al  menos,  tres  simulacros  de 
evacuación tanto parcial como total, uno de ellos 
sin previo aviso para evaluar más eficazmente el 
Plan.
*Mejorar las actividades a desarrollar durante el 
período del  recreo y lograr  una vigilancia  más 
activa,  unificando  criterios  de  actuación  ante 
posibles problemas y conflictos del alumnado.
*Exigir, a la Administración, dotar a Infantil del 
personal  docente  y  no  docente  que  le 
corresponde  por  el  número  de  unidades  para 
asegurar la seguridad de todos.
*Arreglar la alarma en el Edificio Antiguo para 
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que suene en todo el recinto con claridad.
*Solicitar  a  la  Unidad  de  Bomberos  local  una 
visita – exhibición a nivel de Centro, con el fin 
de  fomentar  temas  transversales  como  el 
Cuidado del Entorno inmediato...
*Solicitar  a  la  administración  municipal  una 
zona libre (vado/línea amarilla) frente a la puerta 
de Salida de Emergencia de Infantil, para que el 
paso del alumnado al lugar de concentración esté 
siempre despejado para las evacuaciones.
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APARTADOS  DEL  PLAN 
DE CENTRO

MEMORIA 2008-09
RESUMEN DE LAS CONCLSIONES MÁS RELEVANTES

ASPECTOS DESTACABLES O 
CONSEGUIDOS

PROPUESTAS DE MEJORA

J) Actuaciones con el 
Ayuntamiento y otras 
instituciones

*La colaboración del AMPA de nuestro Centro: 
subvencionando  a  sus  asociados  en  las 
actividades  complementarias  y  extraescolares; 
colaborando en la Feria del Libro,  mediante la 
subvención  de  los  libros  que  compra  el 
alumnado  y  la  financiación  de  los  regalos  en 
diferentes actividades realizadas...
*La colaboración de la Editorial Bruño, Everest 
Edevilves y santillana en la Feria del Libro.
*La  colaboración  de  varias  entidades  privadas 
de la ciudad que, con sus aportaciones, hicieron 
posible la realización de actividades tales como: 
llegada del cartero real, Fiesta Fin de curso...
*Hemos colaborado con diferentes asociaciones 
asistenciales del Puerto.

*Colocación del aire acondicionado en la planta 
alta del edificio Principal.
*Adaptación  del  centro  a  las  TIC,  durante  el 
tercer trimestre.

*Realizar  todas  las  gestiones  y  actuaciones 
necesarias desde el Equipo Directivo, AMPA del 
Centro,  Claustro  de  Profesores,  Consejo 
Escolar,... que lleven a la realización de todas las 
mejoras  expuestas  en  esta  memoria   y  que  se 
detecten.
*Exigir  que  las  reformas  del  centro  se 
planifiquen fuera del horario  lectivo,  sin poner 
en peligro la integridad física de la Comunidad 
Educativa y facilitando el buen desarrollo de la 
tarea educativa.
*Recabar información para acceder a ayudas de 
instituciones  públicas  y  privadas,  tanto  para  el 
desarrollo  de  actividades  extraescolares  que 
complementen  el  currículo,  como  para  la 
adquisición de materiales didácticos.
*Exigir  la dotación de las aulas de 3 años que 
quedan y que aún no se ha recibido.
*Recordar  al  Ayuntamiento  su compromiso  de 
construir un cuarto de materiales para Educación 
Física.
*Exigir  la  asistencia  de  la  representante 
municipal en las reuniones del Consejo Escolar.
*Solicitar la necesidad del mantenimiento de los 
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módulos de Infantil.
*Exigir  al  Ayuntamiento  la  presencia  de  una 
persona de la limpieza de guardia en el centro, 
tan necesaria, durante todo el curso. 
*Instalación de un telefonillo interno en la planta 
alta de infantil.
*Solicitar a las administraciones competentes:

• El  arreglo  del  cuarto  de  servicios  y 
retirada  de  las  rejas  metálicas  de  las 
ventanas  en  el  Edificio  Antiguo  de 
Infantil, el cambio de mobiliario en todo 
Infantil  y la plantación de árboles en el 
patio.

• Arreglo  de  la  montera  del  Edificio 
Principal.

• La construcción de un Salón de Actos.
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APARTADOS  DEL  PLAN 
DE CENTRO

MEMORIA 2008-09
RESUMEN DE LAS CONCLSIONES MÁS RELEVANTES

ASPECTOS DESTACABLES O 
CONSEGUIDOS

PROPUESTAS DE MEJORA

K) Equipo de Orientación y 
Apoyo (EOA)

PT

• Centro
 Favorecer  y  potenciar  un  clima  de 

convivencia que fomenten la adquisición de 
comportamientos democráticos.

 Intensificar las relaciones existentes entre el 
profesorado a partir del trabajo en equipo. 

 Potenciar las relaciones  con otros centros e 
instituciones de nuestro entorno.

 Dotar  al  centro  de  recursos  materiales  y 
personales  necesarios  para  la  atención 
educativa de nuestros alumnos y alumnas.

 Por otro lado seria también  positivo, que de 
cara  al  curso  que  viene,  se  estrechase  la 
colaboración y coordinación entre los tutores 
y el profesor de apoyo a la integración, para 
que no haya desfase entre los contenidos que 
se trabajan en la clase ordinaria y en el aula 
de apoyo.

  Dentro  del  Plan  de  centro,  incluiría  un 
apartado donde se determinaran CRITERIOS 
PARA  LA  CONFIGURACIÓN  DE  LOS 
HORARIOS,  donde  se  podría  incluir 
aspectos  como:  priorizar  la  atención 
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educativa  para  el  alumnado  de  infantil  y 
aquellos  con  trastornos  generalizados  del 
desarrollo,  puesto que la  educación  infantil 
es  una  etapa  en  donde  se  consolidan 
importantes  aspectos  para  los  aprendizajes 
posteriores y los alumnos con TGD requieren 
mayor tiempo y dedicación,  así  como unas 
horas de atención estables y constantes en el 
horario durante todo el curso.

 Se necesita  dotación  de  material  específico 
didáctico  y  de  las  nuevas  TIC,  como 
hardware (pantalla táctil), cámaras de video y 
fotografía,  así  como  software  específico 
actualizado  por  parte  de  la  Administración 
educativa  y  disponer  de  tiempo  y  material 
audiovisual  y  fungible  para  seguir 
elaborando  y  adaptando  materiales 
personalizados  para  la  mejor  atención  a 
nuestros alumnos.

• Profesorado
 Proponer  líneas  de trabajo  en  donde queda 

explicitada  que  las  responsabilidades  serán 
compartidas  a  la  hora  de  atender  nuestros 
alumnos,  y  caracterizadas  por  una 
coordinación  entre  todos  los  profesionales 
implicados.

 Plantear  medidas  de  formación,  como  son 
seminarios, grupo de trabajo, asambleas, etc., 
que  garanticen  la  eficacia  de  la  respuesta 
educativa.
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 Continuar  con  el  Grupo  de  Trabajo  sobre 
TGD  iniciado  este  curso  y  que  tan  en 
relación está con las necesidades del Centro 
en cuando a formación. 

 En algunos casos se hace más necesario que 
nunca realizar un trabajo conjunto al unísono 
entre los tutores/as, profesores implicados en 
la atención directa con alumnos que asisten 
al aula de apoyo a la integración, el profesor/
a  especialista  en  pedagogía  terapéutica,  el 
orientador de referencia y la familia y habría 
que  habilitar  el  modo  de  que  esto  fuera 
posible  y  prioritario  pues  se  hace  tan 
importante o más como la atención directa a 
los  alumnos  y  nos  encontramos  con  unas 
grandes  carencias  de  tiempo  para  ello,  así 
como  para  la  elaboración  de  programas 
específicos  ,  elaboración  y  adaptación  de 
materiales, seguimiento en la evaluación del 
alumnado y todo aquello que, en definitiva, 
sería necesario y adecuado para garantizar la 
calidad de la enseñanza.

• Familia
 Fomentar  la  participación  de  la  familia 

implicarlos  en  el  proceso  educativo  de  sus 
hijos. 

 Establecer  cauces  de  relación  familias-
escuela.

 Proponer actividades de formación para los 
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padres con el fin de dar eficacia la respuesta 
educativa de sus hijos e hijas.

• Alumnado
 Se  ha  de  seguir  procurando  la  máxima 

integración y autonomía de los alumn@s con 
nee,  tanto a nivel  de aula  como a nivel  de 
Centro,  estableciendo  los  mecanismos 
necesarios  para  ello  y  manteniendo  la 
coordinación  entre  todos  los  profesionales, 
familias y organismos implicados . 

 Proponer  medidas  en el  centro  de  atención 
preventiva  con  el  fin  de  remediar  lo  antes 
posible  la  aparición  de  nuevas  necesidades 
educativas. 

 Proporcionar  al  alumnado  una  respuesta 
educativa  adecuada  y  de  calidad  que  le 
permita  alcanzar  el  mayor  desarrollo 
personal   y  social,  adaptando  de  forma 
especial  dicha  respuesta  educativa  al 
alumnado  con  necesidades  educativas 
matriculado en el centro.

  Otro aspecto a incluir, podría ser, establecer 
también la prioridad de aquellos alumnos que 
presentan  problemas  en  la  comunicación, 
comportamiento y socialización.

 Coordinar  el  desarrollo  de  actividades 
encaminadas a la inserción y promoción del 
alumnado con características especiales.

 Establecer  criterios  para  la  atención  del 
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alumnado dentro del aula de apoyo.
 En los casos de los alumnos con trastornos 

generalizados  del  desarrollo  de  Infantil,  y 
que el próximo curso uno de ellos estará en 
1º de primaria,  existe una gran necesidad de 
la  figura de un monitor  de la  etapa y/o de 
educación  especial  -además  de  los 
profesionales con los que ya contamos en el 
centro-  pues  hay  muchas  otras  necesidades 
además  de  éstas  y  resulta  absolutamente 
insuficiente  el  tiempo  que  se  les  puede 
dedicar  a  estos  alumnos,  siendo  una  labor 
muy  complicada  para  las  tutoras  llevar 
adelante  el  funcionamiento  del  aula  sin  un 
recurso  humano  disponible 
permanentemente.

AL
• Dotar al aula material informático ya que 

agiliza el trabajo.
• Intentar que los ordenadores Tic del aula 

de AL de Primaria sean duales, es decir, 
que  tengan  acceso  tanto  a  Guadalinex 
como a Windows XP.

• Necesidad  de  dotar  al  aula  de  material 
manipulativo  y  de  comprar  materiales 
nuevos, ya que los que hay se encuentran 
en mal estado. Algunos materiales que se 
pueden comprar son: Fonodil, Fichas de 
recuperación  de  dislalias,  Aprendo  a 
pronunciar  la  erre,  Praxias  de  NAthan, 
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Aprendo a redactar…
RE

*Formar  los  grupos  de  refuerzo  educativo  lo 
más  pronto  posible  con  la  participación  del 
profesor o profesora de apoyo.
*Continuar  con  el  Plan  de  Atención  a  la 
diversidad por el cual el profesor o profesora de 
apoyo no sustituya hasta el 3º día.
*Crear un grupo aparte con el alumnado de 1º 
que presente mayor dificultad.

68



APARTADOS  DEL  PLAN 
DE CENTRO

MEMORIA 2008-09
RESUMEN DE LAS CONCLSIONES MÁS RELEVANTES

ASPECTOS DESTACABLES O 
CONSEGUIDOS

PROPUESTAS DE MEJORA

M) Prueba de Diagnóstico *Referidas al currículo:
- Implementación del Currículo de Primer 
Ciclo de EPO.
-Desarrollo  del  Currículo  de  Infantil,   a 
través  de  un  Grupo  de  Trabajo  y,  de  2º 
Ciclo de EPO.
-Inicio  del  Banco  de  Actividades  por 
CCBB.
-Trabajo  de  la  competencia  lingüística  a 
través de certámenes literarios.
-Ampliación  del  horario  de  las  materias 
instrumentales en toda la Primaria.

*Referidas a la práctica docente:
-Grupo  de  trabajo  sobre  desarrollo  de 
UUDD por CCBB.
-Grupo de trabajo “Prácticas Educativas en 
TGD”.
-Cursos  específicos  sobre  CCBB 
organizados por el CEP.
-Adquisición  de  material  didáctico 
manipulable para el área de matemáticas.
-Iniciación en las TIC de todo el alumnado 
del  centro  con participación  de  tutores  y 
tutoras y coordinadora TIC.

-Iniciar  el  Desarrollo  del  Currículo  en  3º 
ciclo de EPO.
-Dominio del alumnado de la ortografía y 
de la expresión oral y escrita.
-Incrementar el banco de actividades para 
el desarrollo de las CCBB.
-Utilización de las TIC tanto por parte del 
profesorado como del alumnado.
Motivar el trabajo cooperativo/en equipo.

-Implementar  en  la  práctica  docente  lo 
adquirido en cursos y grupos de trabajos.
-Adaptación de las Programaciones de las 
UD a las CCBB.
-Formación  del  profesorado en  el  uso  de 
las TIC.
-Organización  de  Grupos  flexibles  que 
permitan  la  mejora  de  la  atención  a  la 
diversidad, en colaboración con el EOE.
-Realizar  un  taller  de  matemáticas 
manipulativa  en clase  donde el  alumnado 
construya  variados  instrumentos  que  le 
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-Trabajo  del  razonamiento  y  el  cálculo 
mental  en  EPO  a  través  de  juegos, 
acertijos, sudokus, cuadrados mágicos…
-Realización  de  la  página  WEBS  del 
Centro.

*Referidas a la tutoría:
-Inicio de tutoría en Infantil y Primaria.
-Suscrición  de  compromisos  con  las 
familias.
-Sistematización  del  uso  de  la  Agenda 
Escolar.

*Referidas a la convivencia y las acciones para 
la igualdad.

-Creación de los Ghanditos (mediadores en 
los  conflictos  entre  alumnos  y  alumnas 
durante los recreos.
-Implementación  de  los  Proyectos  : 

permitan  ser  partícipe  de  su  propio 
aprendizaje: tamgran, cuerpos geométricos, 
bloques lógicos, cubos matemáticos, juegos 
de  construcción,  juegos  de  mesa, 
volúmenes  geométricos,  ensartables, 
ábacos, botones geométricos, mosaicos...no 
sólo  para  jugar  sino  también  para  jugar 
aprendiendo.
-Impulso  de  de  prácticas  de  laboratorio, 
mejorando  la  presentación  de  los 
contenidos  científicos  de  manera  más 
experimental y lúdica.

-Sistematización  de  la  suscripción  de 
compromisos con las familias.
-Trabajo de las habilidades  sociales  en la 
tutoría, dentro del Plan de Acción Tutorial.
-Incrementar  los  compromisos  de 
convivencia.
-Seguimiento  a  través  de  la  "Hoja  de 
Seguimiento" del alumnado con problemas 
de convivencia.

-Creación  del  Aula  de  Reflexión,  en 
colaboración con el EOE.
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Coeducación y Escuela de Paz.
-Jornada de conocimiento de la cultura del 
Pueblo Saharaui en colaboración con Amal 
Esperanza,  con  implicación   del 
profesorado, familias y alumnado.

*Respecto a la familia y al entorno:
-Aumento  de  la  implicación  de  las 
familias,  a  través  de  una  mayor 
participación  en  el  Centro:  jornadas  de 
puertas abiertas con motivo de la Navidad, 
el Otoño, Día de la Paz, Día de Andalucía 
y  Carnaval,  jornada  de  conocimiento  y 
colaboración  con  el  Pueblo  Saharaui, 
Graduación de 6º, Fiesta Fin de Curso…
-Padres y madres colaboradores.
-Charlas  sobre  Educación  y  Familia  con 
padres  y  madres  de  Infantil  4  años,  en 
colaboración con el  EOE.
-Jornadas  de  convivencia   desarrolladas 
con  los  padres  y  madres  desarrolladas 
tanto dentro como fuera del Centro.

*Otras propuestas:
-Apertura  de  la  Biblioteca  en  horario  de 
tarde, en colaboración con el AMPA.
-Tránsito del alumnado de Infantil a 1º y 
de 6º a 1º de ESO, con la realización de 
diferentes actividades.

-Charlas periódicas sobre temas educativos 
con  las  familias,  en  colaboración  con  el 
orientador.
-Sistematización  de  la  información  a  las 
familias  a  través  del  Boletín  informativo 
del colegio.
-Charlas informativas sobre las TIC.
-Incrementar  las  Jornadas  de  convivencia 
con  las  familias  iniciadas  durante  este 
curso.

71



72



ANEXO I

VALORACIÓN DE LOS 
RESULTADOS ESCOLARES
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JUNTA DE ANDALUCÍA            CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
                                                         Delegación Provincial de Cádiz

“VALORACIÓN DE RESULTADOS ESCOLARES”

PRIMARIA

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

% de alumnos evaluados positivamente 
2002-2003 95,31 95 87,8

% de alumnos evaluados positivamente 
2003-2004 90,38 92,77 85

% de alumnos evaluados positivamente
2004/2005 89,9 83,3 82,7

% de alumnos evaluados positivamente
2005/2006 89 95 94

% de alumnos evaluados positivamente
2006/2007 92,2 88,2 98,4

% de alumnos evaluados positivamente
2007/2008 92,8 86,7 93,7

% de alumnos evaluados positivamente
2008/2009

%  de  alumnos  que  promocionan  con 
áreas pendientes

Con un área

Con dos áreas

Con tres áreas

Con más de tres áreas

Al dorso se reflejan las causas analizadas tanto en el Claustro como en el Consejo 
Escolar.
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CAUSAS 
APORTADAS 

POR EL CENTRO PROPUESTAS DE MEJORA
externas internas

X Cambio de mobiliario en Infantil, muy deteriorado.

X Reforzar la lectura, la ortografía y la expresión oral y 
escrita.

X X Potenciar los Apoyos.

X Reforzar el cálculo y resolución de problemas.

X X Mayor implicación de la familia en la educación de sus 
hijos.

X Seguir  trabajando  la  composición  escrita  utilizando 
unas pautas comunes en toda la primaria.

X X Estudiar y aplicar  estrategias que vayan encaminadas a 
reducir el absentismo.

X X Reducción de la ratio en aquellos grupos con alumnado 
de NEE. 

X No superar la ratio de 25 alumnos y alumnas por clase.

X Creación del "Aula de Reflexión".

X Dotar  al  Centro  con  el  personal  suficiente  para 
desarrollar  con  efectividad  el  Plan  de  Atención  a  la 
Diversidad.

X Taller de matemáticas manipulativa.

X X Uso de las TIC.

X Incrementar  la  participación  de  las  familias  en  la 
actividad del Centro.
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ANEXO II

ENSEÑANZA RELIGIOSA 
CATÓLICA
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MEMORIA ENSEÑANZA RELIGIOSA CATÓLICA

INTRODUCCIÓN

La siguiente  memoria  refleja   una síntesis general  sobre el  desarrollo  que ha 
tenido la asignatura de Religión y Moral Católica en todos los niveles educativos del 
C.E.I.P. Sericícola de El Puerto de Santa María.

EXPOSICION

La asignatura se ha desarrollado en los distintos niveles educativos siguiendo las 
programaciones generales, teniendo en cuenta los objetivos, contenidos, metodología, 
temporalización, recursos, materiales didácticos, temas transversales y evaluación  en 
las etapas de Infantil y Primaria.

En  el  Primer  y  Segundo  Ciclo  hemos  trabajado  con  arreglo  a  la  LOE  las 
competencias  básicas,  para  que el  alumnado  aplique  los  contenidos  en relación  con 
situaciones  personales,  sociales  y  religiosas  de  su  entorno  para  crecer  íntegramente 
como personas, además se constituir un referente para su evaluación y promoción. Se 
tratan con gran importancia los temas transversales y la educación en valores cívicos, 
morales y cristianos, así como el tratamiento a la diversidad para aquellos alumnos y 
alumnas que tienen un ritmo más lento de aprendizaje y actividades más complejas para 
aquellos que llevan un ritmo mayor.

De los  683 alumnos del  Centro han  cursado esta  asignatura  un total  de 585 
alumnos (88%) y no la han cursado 98 alumnos (12%).

En educación Primaria se ha trabajado con los libros de la editorial Anaya para 
todos los niveles. Se ha ampliado los temas con fichas de ampliación y de refuerzo, 
cuentos,  pasajes  bíblicos  y  actividades  audiovisuales  e  informáticas.  A  partir  del 
segundo  ciclo  de  Primaria  los  alumnos  han  trabajado  con  la  Biblia.  Se  ha  incido 
especialmente en la educación en valores.

En educación infantil se han trabajado  con los libros de la editorial Edelvives 
ampliando los temas con diversas fichas, juegos, canciones y diversas actividades de 
audiovisuales. En esta etapa se ha dado especial importancia a la educación en valores 
sobre  tres  ámbitos  importantes:  el  colegio,  la  naturaleza  y  la  familia,  pretendiendo 
acompañar  al  alumnado  en  su  despertar  religioso.  Se  han  ampliado  los  temas  con 
diversas fichas, juegos, canciones y diversas actividades audiovisuales.

En todos los niveles se han realizado actividades variadas relacionadas con los 
tiempos litúrgicos y fiestas religiosas: Adviento, Navidad, Semana Santa, mes de Mayo, 
Pentecostés, etc. .

Se  ha  colaborado  en  las  campañas:  a  Cáritas  Diocesana,  Manos  Unidas  y 
hermanitas de los Pobres.
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La  metodología  ha  sido  activa,  creativa  y  participativa,  combinando  las 
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los contenidos con su 
aplicación en la vida diaria, sobretodo en aquellos aspectos relacionados con los valores 
como  la  paz  y  no  violencia,  la  igualdad,  el  amor  y  el  respeto,  etc.  Se  ha  dado 
protagonismo al alumno en su proceso de aprendizaje, mediante la presentación de sus 
trabajos, la autoevaluación, la explicación, exposición de contenidos, lectura en voz alta, 
etc. Se ha fomentado el trabajo en grupo mediante trabajos específicos, ya que es una 
parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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ANEXO III

ENSEÑANZA RELIGIOSA 
EVANGÉLICA
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MEMORIA DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA

Con relación  a  la  memoria  del  curso  2008  –  2009  tengo  que  decir  brevemente  lo 
siguiente:

• El día de religión evangélica  fue el viernes de 10 a 14 horas. En este periodo de 
tiempo se ha atendido a 19 alumnos. 

• Para el desarrollo de la asignatura   se han utilizados diversos recursos como: la 
Biblia como libro de texto, cuaderno de trabajo, laminas para cantar, muñecos, 
pizarra especial para pegar figuras, textos para memorización, etc.

• Los  alumnos  han  realizado  un cuaderno  relacionado  con los  temas  de  cada 
trimestre relacionado, con la Biblia, el Antiguo Testamento y la Familia, según 
los  objetivos  generales,  con  sus  contenidos  conceptuales,  procedimentales  y 
actitudinales, mencionados en el BOE. Se ha tenido en cuenta:

En cuanto a la Biblia

Utilización de estrategias que permitan resolver dudas en la comprensión de los textos 
bíblicos (releer, buscar información adicional, preguntar al maestro, etc.).
La Biblia: El libro inspirado por Dios. Su unidad y coherencia.
Elaboración y explicación de esquemas y gráficos sobre la estructura de la Biblia. 
Expresión de las consecuencias del mensaje de Dios en los personajes bíblicos. Dios se 
comunica con el ser humano.
Estructura de la  Biblia:  Antiguo y Nuevo Testamento.  Valoración de los personajes 
bíblicos a través de los cuales Dios ha actuado en la historia de la humanidad.
Curiosidad por descubrir las peculiaridades del proceso de formación, conservación y 
transmisión de las Escrituras.
Descripción  de  los  medios  que  Dios  provee  para  la  comunicación 
personal con Él: la lectura de su Palabra y la oración.
Interés y respeto por la Palabra de Dios y sus enseñanzas prácticas para la vida.
Lectura de la Biblia y memorización de textos significativos

En cuanto el Pueblo de Dios (A.T.)
 
Clasificación cronológica de los acontecimientos y personajes bíblicos más destacados 
en el desarrollo del Pueblo de Dios.
Admiración ante los valores y actitudes positivos de los personajes bíblicos.
Dios quiso revelarse a los seres humanos y para ello escogió un Pueblo.  
Análisis de textos bíblicos que narran el cuidado de Dios para con su Pueblo.
Valoración de la veracidad de la historia del Pueblo de Dios.
Sensibilidad ante la actuación de Dios en medio de su pueblo.
 

En cuanto la Familia
 
La honra debida a los padres
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Respeto y obediencia a sus padres
Sensibilidad y respeto hacia los distintos miembros de la familia
Aceptación de la propia familia.
En mi familia crezco y me desarrollo
Valoración del papel que desempeña en su familia.
Valoración del amor en la familia como expresión del amor de Dios.

• Algunas fichas de trabajo la tienen que acabar durante el periodo vacacional 
con la ayuda de los padres, para que estos,  sigan participando en acercarles las 
historias bíblicas desde el entorno familiar

• Durante el periodo de las clases  el alumnado ha participado activamente en 
realización del cuaderno de actividades, la lectura de la Biblia, cantar, repetir 
textos bíblicos,  preguntar, orar, etc.  

Se procura como otros años,  que los  alumnos entiendan que la  Biblia  les  brinda la 
posibilidad de conocer a Dios, su relación personal con Él, al cual,  pueden acudir según 
sus necesidades. También fortalecer la relación respetuosa  en la sociedad donde viven, 
buscando la buena convivencia desde la honradez, la reconciliación con los demás, el 
pedir perdón y perdonar, orar por los necesitados,  e intentar compartir lo que tienen con 
sus semejantes.
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ANEXO IV

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA
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MEMORIA DEL EOE (Curso 2008/2009)

ACTUACIONES REALIZADAS

   Durante  el  presente  curso  2008/2009  se  han  trabajado  todas  las  áreas 

programadas  en  el  Plan  anual:  Necesidades  Educativas  Especiales, 

Compensación Educativa, Acción Tutorial y Orientación Escolar en diferentes 

grados.

La atención a este Centro se ha realizado los lunes y miércoles de cada 

semana. La mayor parte del tiempo de este Orientador se ha dedicado a la 

evaluación  y  seguimiento  de  alumnos/as  con  necesidades  educativas 

especiales, y aquellos otros que requieren de una valoración atendiendo a las 

demandas del  profesorado.  De este modo se ha intervenido en un total  de 

veinticinco  casos  con  problemáticas  muy  diversas,  de  los  cuales  se  han 

realizado quince informes nuevos y cuatro dictámenes de escolarización. En la 

mayoría de los casos se ha mantenido reunión con tutor/a tras la derivación por 

escrito,  se  ha  observado  al  alumno/a  y  sus  tareas  escolares;  dándose 

orientaciones al profesorado y en bastantes ocasiones a los padres (entrevistas 

con  familias  de  26  alumnos/as).  Los  casos  que  han  sido  evaluados 

psicopedagógicamente  de  forma  individual  han  tenido  el  informe 

correspondiente.

A  nivel organizativo,  el orientador de referencia ha colaborado en el 

diseño del cuadrante del aula de PT y de la profesora de AL, así como en el 

horario de la monitora, y los cambios que se han ido produciendo a lo largo del 

curso académico.   

En  relación  con  el  área  de  compensatoria,  la  maestra  en 

compensatoria  ha permanecido en el centro educativo los miércoles de cada 

semana realizando intervención con tres grupos de alumnos. Las actividades 

realizadas  con  este  alumnado   han  girado  en  torno  al  desarrollo  de  las 

habilidades sociales en 3º  y  5º,  mientras que en 4º  curso se desarrolló  un 

programa de modificación de conducta.
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En relación con el  absentismo escolar se ha realizado un seguimiento 

periódico con jefatura de estudios y se han llevado a la Mesa Técnica los casos 

en los que debían intervenir los Servicios Sociales y la policía.

En el área de Acción Tutorial se ha asesorado al equipo directivo en la 

elaboración  del Plan de Orientación y Acción Tutorial. Además, a iniciativa del 

orientador  de referencia,  se  han realizado reuniones con el  profesorado de 

cada ciclo con el objetivo de asesorar sobre los contenidos de las sesiones de 

tutoría semanal.   

También se realizó una campaña de sensibilización, dirigida al Centro en su 

totalidad, sobre la inhumana situación de los pueblos desplazados, en concreto 

el  pueblo  Saharaüi.  Esta  campaña  que  duró  casi  una  semana,  obtuvo 

importantes gestos y muestras de solidaridad por parte del alumnado, familias, 

profesorado y la dirección del Centro.  

   

          En  relación  con  la  convivencia,  han  sido  derivados  un número 

importante de alumnos con problemas de conducta especialmente en el primer 

ciclo. De éstos, se atendieron un porcentaje significativo y, en tres casos se ha 

realizado  un  Programa  de  Modificación  de  Conducta,  en  los  demás, 

asesoramiento y orientaciones al profesorado y familias.

También se ha intervenido directamente en dos grupos-clase (uno de cuarto y 

otro  de  quinto),  para  mejorar  el  clima  de  clase,  desarrollando  el 

correspondiente Programa de Modificación de Conducta Grupal implicando al 

equipo educativo, padres y alumnos como grupo.

Durante el último trimestre se ha mantenido un encuentro semanal en el 

desarrollo de una Escuela de Madres y Padres, con familias seleccionadas de 

alumnos de Infantil  4 años que presentaban dificultades relacionadas con el 

establecimiento de normas y límites, y el desarrollo de la autonomía personal. 

Estos encuentros  han permitido  el  establecimiento  sistemático  en el  ámbito 

familiar de pautas educativas adecuadas a cada situación y la revisión de su 

puesta en práctica.    
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  Para  el  desarrollo  del  programa  de  transición  de  primaria  a  secundaria,  el 

orientador de referencia de este Centro ha realizado actividades en los grupos de 

sexto  curso  en  varias  sesiones.  Actividades  relacionadas  con  la  orientación 

vocacional,  suministrando  al  alumnado  el  material  necesario  para  el  correcto 

desarrollo de los temas tratados. Estas sesiones han permitido preparar las visitas 

a los IES.

Estas visitas han sido muy satisfactorias valorándose el buen comportamiento e 

interés de nuestro alumnado.

      En el área de  Atención a la Diversidad se ha propuesto al ETCP dos 

medidas: una encaminada a mejorar el rendimiento del alumnado y la calidad 

educativa para quinto curso; y el Aula de Reflexión con el objetivo de atender al 

alumnado disruptivo con especiales dificultades adaptativas. Ambas medidas 

se propusieron para el próximo curso académico.  

      Relacionado con la atención del alumnado que presenta NEE, el orientador 

ha  asesorado  sobre  la  adquisición  de  materiales  psicopedagógicos  y 

curriculares, y también ha coordinado la intervención de servicios externos al 

Centro, haciendo:

• Un  exhaustivo   seguimiento  de  los  alumnos  y  alumnas  que  acuden  a 

Estimulación Temprana

• Reuniones periódicas con asociaciones y centros especializados privados o 

concertados

• Encuentros  con  responsables  de  los  Equipos  de  Orientación  Educativa 

especializados (motóricos y autismo).      

• Asesoramiento  a  padres  en  la  solicitud  de  becas  y  actividades 

complementarias.   
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PROPUESTAS DE MEJORA

      Las características del alumnado y el entorno requieren una Acción Tutorial 

permanente y orientadora a padres, siendo aconsejable el desarrollo de la Escuela 

de Madres y Padres lo que favorecerá la rentabilidad del recurso que supone el 

orientador  de  referencia.  Una  Escuela  de  M/P  destinada  especialmente  a  las 

familias del alumnado de Infantil y también a aquellas familias que manifiestan 

dificultades en el ámbito familiar por la aplicación de pautas inadecuadas. 

      Sería conveniente que en el diseño y desarrollo de habilidades sociales que 

se proponga en los diferentes niveles, cuenten con las aportaciones del equipo 

educativo.  

     Es interesante continuar con el desarrollo de un banco de recursos por ciclo 

que favorezca el desarrollo de la acción tutorial.  

   

      En relación con la transición de primaria a secundaria, es adecuada la 

previsión de los cuadernillos de orientación para el desarrollo de las tutorías en 

el tercer ciclo. También se sugiere mantener, en relación con las visitas  a los 

IES, el que lo realice todo el alumnado a los dos Centros independientemente 

del Instituto en el que tenga previsto matricularse.  

   Aunque estos no son aspectos a mejorar porque aún no se han puesto en 

práctica,  es  importante  tener  en  consideración  los  siguientes  aspectos 

relacionados con las Agrupaciones Flexibles y el Aula de Reflexión: 

- Materializar determinados aspectos iniciales relacionados con el diseño 

de ambos proyecto antes de finalizar el presente curso

- Asegurar el  desarrollo de ambas medidas de atención a la diversidad 

que han sido aprobadas en Claustro. 
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ANEXO V

BIBLIOTECA ESCOLAR
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MEMORIA DE LA BIBLIOTECA. CURSO 2.008-09

En el mes de octubre comenzó a funcionar la biblioteca. Se han entregado 159 

carnés  plastificados,  después  de  firmar  los  padres  una  autorización  haciéndose 

responsables en caso de extravío o deterioro del libro prestado. 

Se ha abierto en horas de recreo y los préstamos se han realizado los martes y 

jueves,  hasta  el  7  de mayo,  pues  la  instalación  como centro TIC ha tenido  que ser 

utilizada como aula de clase. En febrero estuvo el ordenador dos semanas averiado por 

lo cual se suprimieron los préstamos. Las devoluciones se han llevado a cabo todos los 

días de la semana. El periodo del préstamo ha sido como máximo de 15 días.

Los responsables de la Biblioteca cada semana han sido: Laura (profesora de 

inglés), Fátima Cano Ortega y Antonio Valle Vázquez.

Datos cuantitativos:

Total de libros en la biblioteca (provisionalmente):       3.245   libros 

Total de libros prestados y devueltos ….………...           278       “

Total de libros perdidos: …………………………              0       “

Número total de carnés de 4º, 5º y 6º Nivel: …….           159   carnés

Lectores que han realizado préstamos ……………           92   alumnos/as

Datos cualitativos:

Al principio, por la novedad, se realizaron numerosos préstamos y la biblioteca 

fue muy concurrida, pero con el paso de los días se fue normalizando. 

También  la biblioteca ha sido utilizada por niveles desde infantil, al tercer ciclo 

en horas de clase con sus tutores/as correspondientes.

Hay que destacar que los alumnos/as han sido muy responsables,  tanto en la 

Biblioteca en tiempo de lectura, como en los préstamos de llevar a casa. La mayoría de 

los/las lectores/as han cuidado el libro y lo han entregado a tiempo.  
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ANEXO VI

AMPA 
“Papel de Seda”
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AMPA “Papel de Seda”

Durante  el  presente  Curso  Escolar  la  AMPA  “Papel  de  Seda”  ha 
seguido colaborando en las numerosas actividades realizadas por el 
Centro,  contribuyendo  de  esta  manera  al  buen  desarrollo  de  las 
mismas.

El AMPA ha mantenido sendas reuniones con El Delegado Provincial 
de  Educación  y  representantes  del  Ayuntamiento  para,  entre  otras 
cosas, tratar los siguientes temas: sustitución del mobiliario y arreglo 
del cuarto de baño en Infantil y arreglo de la montera en el Edificio 
Principal.   El Delegado se comprometió a enviar personal para una 
inspección del mobiliario, hecho que se ha producido.

Hemos colaborado en la apertura de la Biblioteca por las tardes.l

       Por otro lado, el AMPA cuenta con un número reducido de socios que 
      dificulta las actividades propias de la asociación. 

PROPUESTAS

• Seguir con la campaña de captación de nuevos socios.
• Continuar colaborando en las actividades que organice el centro 

y en aquellas otras que le sea requerida.
• Continuar demandando la construcción del porche en el Edifico 

Antiguo y sustitución del mobiliario en  Infantil.
• Iniciar el arreglo de los cuartos de baño en infantil, destinando 

para ello el dinero conseguido a través de subvenciones y fiesta 
fin de curso.

• Exigir  a  la  Concejalía  la  construcción  inmediata  de  los 
vestuarios y cuarto de materiales para E.F.

• Entregar a los padres una carta informativa conjuntamente con 
las notas.
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ANEXO VII

MEMORIA
PLAN DE  CONVIVENCIA 
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A. OBJETIVOS

Se han trabajando todos los objetivos propuestos en el Plan de Convivencia por 
parte de todo el profesorado del centro:

- evitando actitudes racistas; 
- integrando al alumnado con problemas; 
- desde las tutorías y equipo directivo, se ha procurado la participación de los 

padres y madres no sólo en la formación de sus hijos e hijas sino también en 
la vida del centro.

- se ha favorecido un clima óptimo con el único fin de mejorar las relaciones 
entre todos los  miembros de la Comunidad Educativa, basado en el respeto y 
la responsabilidad.

- se ha procurado en todo momento prevenir los conflictos concienciando al 
alumnado de las consecuencias negativas de determinadas actitudes.

B. NORMAS DE CONVIVENCIA

Se han aplicado las sanciones y correcciones establecidas en el Decreto 19/2007 
e informado puntualmente a las familias para que pudieran presentar las reclamaciones 
pertinentes.  En  esta  línea,  han  sido  convocados  a  tutoría,  Dirección  o  Jefatura  de 
Estudios para tratar de resolver los problemas de conducta de sus hijos o hijas en un 
intento de trabajar conjuntamente para evitarlas.

C. COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Esta se ha reunido cuantas veces han sido necesarias para la elaboración del Plan 
de Convivencia y en el mes de febrero para tratar las actuaciones realizadas en relación 
con la convivencia del centro.

D. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y RESOLVER PROBLEMAS 

Entre  las  actuaciones  desarrolladas  durante  el  curso  escolar  que  termina, 
destacamos:

- Implementación de los proyectos: Coeducación y Escuela de Paz.
- El nombramiento de padres colaboradores que han ayudado en numerosas 

actividades realizadas  por los grupos – clase:  desayuno andaluz,  fiesta de 
carnaval, colaboración, a petición del tutor o tutora, en la organización de 
excursiones, acto de graduación del alumnado de 6º...

- La  intervención  y  asesoramiento  del  orientador  de  zona  cuando  se  ha 
solicitado.

E. FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Creación de un Grupo de Trabajo: Prácticas Educativas en TGD”.
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El  alumnado  ha  participado,  a  través  de  la  Oferta  Educativa  Municipal,  de 
numerosos talleres para contribuir más eficazmente a su desarrollo integral, destacamos: 
visita al Ayuntamiento, Taller de coeducación, control-visión escolar ...

La Escuela de Padres funcionó sólo durante el 1º trimeste.

 F. ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

DOCENTE

Se  han  llevado  todas  las  actuaciones  que  vienen  recogidas  en  el  Plan  de 
Convivencia haciendo hincapié en:

Difusión del Plan
Potenciación de la participación en el centro de todos los sectores de 

          la Comunidad Educativa 
Acogida del profesorado de nueva incorporación
Mejora de la convivencia del centro a través del diálogo

G.  ACTUACIONES  DE  LOS  EQUIPOS  DOCENTES  Y  EQUIPO  DE 
ORIENTACIÓN

- Desarrollo de los programas firmados con el E.O.E.
- Programas de Modificación de Conducta individual..
- Asesoramiento y orientaciones al profesorado y familias.
- Programa de Modificación de Conducta Grupal.
- Reuniones con familias con hijos e hijas en Infantil de 4 años sobre 

            la conveniencia de establecer normas y límites, y el desarrollo de la 
            autonomía personal.

PROPUESTAS DE MEJORA

Si  bien  el  clima  de  convivencia  en  el  centro  es  aceptable,  aún  persisten 
determinadas conductas en nuestro alumnado que debemos erradicar (agresiones físicas 
e insultos y  conductas que impiden el normal desarrollo de la clase).

Para ello se proponen las siguientes actuaciones: 

a) Continuar dando a conocer el Plan de Convivencia a través de 
la hoja informativa.

b) Dar a conocer, a padres y alumnos/as,  las normas de clase y del 
centro.

c) Seguimiento del alumnado conflictivo a través de la  hoja de 
registro semanal.

d) Mejorar la vigilancia de los recreos.
e) Continuar con las competiciones deportivas durante el recreo.
f) Seguimiento más constante, por parte de los tutores y tutoras, 

del  alumnado  problemático,  anotando  en  su  agenda  los 
problemas que se produzcan en el  día  a  día,  y  anotando los 
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incidentes  en  el  cuaderno  de  tutoría,  para  que  todos  los 
maestros  y  maestras  que impartan  clase  en ese  grupo,  tenga 
conocimiento de los mismos.

g) Organizar  reuniones  con  participación  de  las  familias  del 
Centro donde se traten temas relacionados con la educación de 
sus hijos e hijas.

h) Incrementar  las  jornadas  de  convivencia  con  padres  tanto 
dentro como fuera del Centro.

A continuación  se  muestra  Informe  de  tipos  de  incidencias.  Curso  Académico 
2008/2009.
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ANEXO VIII

MEMORIA
“PUERTAS ABIERTAS A LA 

PAZ”
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Memoria “Puertas Abiertas a la Paz”

Hemos desarrollado durante este curso distintos objetivos con nuestro proyecto de 
paz.  Cabe  destacar  que  el  equipo  de  orientación  en  la  escuela  ha  participado 
activamente en todo el proyecto.

A)Desarrollar actitudes positivas de compañerismo, solidaridad, respeto y buena 
convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.

- En  el  trabajo  con  los  alumnos  y  alumnas,  tanto  a  principio  de  curso  como 
también durante todos los días que lo integran hemos dado a conocer las normas 
de general  cumplimiento en el centro y también lo hemos engarzado con los 
programas de valores  y de acción tutorial en sexto. Hemos trabajado valores 
como  el  respeto,  la  responsabilidad,  el  uso  del  silencio,  la  constancia  y  la 
urbanidad en todos los lugares, que es donde ahora estamos. En sexto dentro del 
plan de acción tutorial se ha trabajado con buenos resultados la prevención de 
tabaco y alcohol y también la autoestima y la toma de decisiones. Estos temas se 
han trabajado también con los padres en sesiones con los padres en casa y puesta 
en  común  en  el  colé.  En  cuanto  a  lo  trabajado  en  casa,  se  han  realizado 
actividades  práctica y de evaluación de las actividades con padres y madres, 
niños y niñas.Así con la autoestima, se ha realizado la comida de la autoestima, 
con padres/madres, niños y niñas, en tomas de decisiones hemos preparado unas 
vacaciones conjuntas con los padres y madres...

- Hemos intentado también hacer solidarios a los niños y niñas con todo slo sniños 
y niñas del mundo. Así hemos visto cada mes, un continente (empezando por el 
más pobre hasta terminar con Europa), hemos visto los problemas que tienen los 
niños de esos continentes y hemos intentado ser empáticos  y ponernos en su 
lugar. Trabajando también personas que se han distinguido por trabajar por las 
personas  de  estos  continentes,  aquí  hemos  realizado  también  campañas 
solidarias en el colegio, una de ellas la hicimos coincidir con el día de la paz en 
enero y trabajar  la  solidaridad con la campaña “de orilla  a  orilla”  en la que 
hemos recogido aceite, azúcar, y aceite, se proyectaron videos y hubo una jaima 
durante una semana, para ponernos en el lugar de los refugiados de Tinduf. Así 
mismo durante el mes de Mayo, activamos otra campaña con una campaña que 
Pedro Villanueva  trajo  al  colegio,  para  financiar  la  construcción  de  distintos 
edificios en países necesitados.

- A  principio  de  curso  en  algunas  clases,  se  establecieron  sesiones  de 
conocimiento  y presentación entre los niños y niñas y también normas de clases 
consensuadas con los propios alumnos, con sus consecuencias lógicas aplicables 
en caso de que los niños y niñas no la cumplieran, siempre con posibilidad de 
elección entre tres opciones.

- También se ha trabajado en las clases frases solidarias cada semana, así como 
coeducativos,  esto  lo  hacemos  todas  las  semanas  con  los  niños  y  niñas. 
También hemos trabajado en nuestro proyecto de paz, teniendo concursos, y 
facilitando entre los niños y niñas, así como con la participación de los padres 
en el plan de motivación para los niños, con los sagraditos.
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- Se ha realizado con los padres y madres a principio de curso tanto por ciclo 
como por  clase,  las  reuniones,  explicando,  normas,  plan de acción  tutorial  y 
también  todas  las  actividades  que  se  iban  a  realizar,  así  también  como  la 
elección  de  padres  delegados.  También  se  establecieron  las  bases  para  una 
escuela de padres y madres conectada con el plan de acción tutorial de los niños 
y niñas, con un alto porcentaje de participación, un 90 por ciento en todas las 
actividades trabajadas.

- El funcionamiento de los Gandhitos que se inició durante este curso, este año lo 
hemos  extendido  a  todos  los  niños  y  niñas  de  sexto,  es  la  figura  del  niño 
mediador o de alumno ayudante, en nuestro centro los hemos formado nosotros 
mismos. Cada semana han sido gandhitos dos alumnos de cada clase,los mismo 
niños han pedido que sean uno más, ya todos los niños y niñas de sexto han 
pasado por esta figura, resolviendo conflictos en los recreos y fuera de ellos, 
tienen un aula pequeña para mediar,  o por si  surge algún problema grave,  y 
donde  tienen  sus  partes  de  incidencias  que  nos  sirven  para  hacer  nuestras 
estadísticas de cómo va el clima de violencia y que clase de violencia (de género 
o no ) observamos. A los chicos y chicas se le enseña Lo siguiente:

1. Como parar un conflicto, con niños y niñas pequeños ( se le cuenta el cuento de 
las tres plumas.

2. Empatía, poner a los miembros de la pelea en el lugar del otro.
3. Llegar a un acuerdo, y cumplirlo.

- Consideramos  muy  positivo  que  los  niños  y  niñas  utilicen  el  dialogo  para 
resolver sus conflictos, y también que este trabajo que hacen descargan mucho a 
los maestros en su labor. 

- Debemos potenciar la labor de los gandhitos, al final de curso en la inauguración 
de  la  ciudad  de  la  paz,  se  le  dará  el  título  de  ciudadanos  del  mundo  y  se 
nombrarán nuevos gandhitos para el curso que viene.

- Intentaremos llevar una labor conjunta en la mediación con nuestro centro de 
Secundaria de referencia, además de llevar conjuntamente la mediación escolar, 
tener  una línea  conjunta  desde  primaria  a  secundaria.  Deberíamos  establecer 
cada  años  tres  actividades  de  participación  conjunta  todos  los  centros, 
actividades como la gymkhana de los derechos del niño, ,  un maratón por la 
paz, ,. La última actividad prevista será un homenaje a la inmigración que se 
realizará en Mayo

- Nuestro  proyecto  además  trabajamos  diariamente  los  valores  y  las  actitudes 
solidarias, recogiendo en él actividades semanales.

- El proyecto coeducativo  lleva la misma línea que nuestro proyecto de paz, para 
que su aplicación sea más fácil, cada semana se trabaja un frase coeducativa con 
cada clase,  en la  que se reflejan  distintos  problemas,  también  trabajamos  un 
problema cada mes que tengan las mujeres de distintas partes del mundo y por 
último vemos mujeres que hayan trabajado en esos continentes. Durante el mes 
de marzo dedicaremos el  año que viene todo el  mes de marzo a  la  mujer  y 
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trabajaremos con madres y niñas, durante marzo y abril  trabajaremos talleres 
coeducativos.

- para quinto  tendremos talleres sobre el trabajo en casa y la escuela para las 
niñas  en  el  mundo.  Se  ha  trabajado  también  este  año  en  conexión  con  el 
ayuntamiento y su área de igualdad

- Para sexto. Sobre distinguir un abuso y la violencia de género. 

- Una de las sesiones que tengamos de escuela de padres y madres la dedicaremos 
a la violencia de género y a sus posibles soluciones y como actuar. 

- En cuanto a las actividades organizadas para la colaboración con los padres y 
madres,  se  prevén  para  el  año  que  viene  distintas  convivencias   y  también 
distintas  actividades  con los  niños  y niñas  de la  escuela  de padres  para  que 
trabajen juntos en casa como la comida de la autoestima o distintos desayunos 
de la paz como los que hemos realizado este año.

B) Facilitar y potenciar la colaboración y participación de los padres en el colegio.

- Realizamos reuniones generales todo el equipo del ciclo  y todos los padres y 
madres del ciclo,  en esta  reunión se les habló a los padres de los planes de 
convivencia,  de  las  actividades  que  se  iban  a  realizar  durante  este  curso  y 
también sobre el plan de acción tutorial de los niños y niñas  en el que cada mes 
veremos un valor para consensuar con los padres y madres. Y la acción tutorial 
de los niños y niñas de 6º en los que daremos un programa de prevención y 
habilidades sociales para que los niños se preparen de cara a su marcha en el 
instituto, este plan estará coordinado con la escuela de padres y madres, que se 
realizará en casa de forma conjunta con los niños, y trabajará con los padres 
estos mismos temas.

- Realizaremos una reunión general por tutoría todos los trimestres, para hablar de 
la  marcha  de los cursos  en general  y luego de todos  los  problemas  que nos 
vamos encontrando, se facilita la labor con los padres delegados, con los que 
tenemos  contacto  periódico,  en  algunos  cursos  con  mayor  asiduidad  que  en 
otros. Es un punto que hay que potenciar

- Los padres delegados y madres delegadas han sido escogido dos por clase a 
principio  de  curso,  estos  padres  y  madres  han  colaborado  activamente  en 
distintas actividades como la venta de papeletas y también la preparación de la 
excursión de fin de curso de sexto. Los padres delegados y madres delegadas 
también participan activamente en la vida del centro, se le comentan problemas 
de la clase y la marcha del grupo en general, si es verdad que nos ha quedado 
pendiente  la  reunión  de  todos  los  padres  y  madres  delegadas  con  el  equipo 
técnico y el equipo directivo, es un punto a retomar el año que viene.

- Intentamos que el contacto con los padres sea directo y que las maneras sean las 
adecuadas en el trato diario, así las reuniones o entrevistas suelen ser distendidas 
y periódicas.
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- La colaboración con el AMPA es activa aunque debemos potenciarla aún más 
con la participación de los padres en todas las actividades que se celebre con el 
centro, este año han participado en el dí ade la paz y el carnaval, queremos que 
la integración y participación sea mayor, no solo en días concretos sino en todas 
las actividades del centro y de los programas que tengamos en el centro.

- La  escuela de padres y madres, se ha formado con todos los padres y madres de 
los niños y niñas de sexto A, teniendo una  participación de un noventa por 
ciento, para aumentar la participación hemos implicado a los padres y madres en 
nuestros planes de motivación, con los sericicolítos en casa, en el que los padres 
y madres dan sericicolitos a los niños por su comportamiento en casa, y también 
los padres lo reciben por trabajar la acción tutorial . Hemos trabajado con ellos y 
ellas cuatro temas La prevención del tabaquismo, la prevención del alcoholismo, 
la autoestima y la toma de decisiones, en los que los padres participan en la 
escuela  de padres y madres de dos formas, una activamente y otras realizando 
actividades  con  los  chicos  y  chicas  en  casa,  hemos  realizado  actividades  y 
experimentos  con  alcohol  y  tabaco,  una  comida  guiada  por  los  chicos  y 
tutorizada por padres, en la comida de la autoestima, y la preparación conjunta 
de  unas  vacaciones  en  la  toma  de  decisiones.  El  plan  de  acción  tutorial  es 
importante  aquí,  les  damos  los  mismos  temas  en  el  colegio  y  en  casa  y 
trabajamos con los chicos y chicas por el mismos camino.

- En cuanto a la información con las familias se hace periódicamente y se lleva a 
cabo, priorizando si surge algún problema importante o si la marcha del chico o 
la chica no es la adecuada, se intenta hablar con todos los padres y madres al 
final de cada trimestre..

- Para la coordinación y comunicación constante con la familias llevamos todos 
los cursos la agenda escolar, en dos formatos, uno el habitual y la agenda verde 
que se lleva en todos los cursos y otros cursos llevamos una más práctica para 
andar  por  casa,  en  las  que  anotamos  trabajos  y  tareas  sin  terminar,  esta  se 
entrega a los  padres y madres todos los dias y cuando el trabajo este terminado 
se  debe  firmar,  si  hay  alguna  incidencia,  debemos  indicarla  tanto  padres  y 
madres como maestros y maestras. En las sesiones iniciales con cada curso se 
explica  el  funcionamiento,  es  un instrumento  indispensable  para  fomentar  la 
independencia de los niños y también los hábitos de trabajo, estudio y lectura. Y 
también  para  la  comunicación  directa  de  padres  y  madres  con  profesores  y 
profesoras, para pérdidas de autorizaciones también sirven.

c)Crear  y  potenciar  hábitos  de  lectura  en  nuestros  alumnos  y  alumnas.  En  nuestra 
cultura de paz

- En cuanto a los  planes, para potenciar los hábitos de lectura, dentro de cada 
curso lo realizamos, los enseñamos primero a elegir bien un libro, adecuado a su 
edad y a sus gustos, es importante que sepan elegir, de eso dependerá el éxito 
posterior.  Le  damos  un  carácter  lúdico  y  no  obligatorio  para  que  sea  algo 
interesante para ellos y que lean porque les guste, no por obligación. Leemos 
todos los días en clase distintas lecturas y con distintos estilos, comedias, teatro, 
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poesía para que cada uno escoja el estilo que le gusta más. Dentro de nuestro 
plan de motivación adelante, tenemos así dentro de nuestro plan de motivación 
adelante, una paga especial de sericicolitos. Les enseñamos también a formar un 
hábito de lectura en casa en los que deben leer diariamente, es difícil porque hay 
pocos padres y madres con este hábito. Potenciamos el uso de la biblioteca del 
colegio para estas actividades y su importancia.

- Nuestro plan de motivación para alumnos ,  es un juego global en el  que los 
chicos y chicas se ganan sus excursiones, con los sericicolitos,  que son unos 
puntos que cada maestro y maestra da cada dos semanas a los niños y niñas para 
motivarlos. Se le puntua por todo aquello en lo que demuestren buena actitud, 
como en  sus  estudios,  clase,  exámenes  aprobados,  pero  también  los  valores 
solidarios  y  humanos  que  demuestren,  su  comportamiento  en  casa,  su 
participación en todas las actividades que tenga el colegio, etc. Intenta que esos 
niños y niñas que su marcha escolar no es la adecuada o tienen posibilidades de 
ser absentistas,  no la tengan, teniendo con este plan muy buenos resultados, se 
posibilita  también  en  este  juego,  que  también  los  profesores  tengan  su 
participación y que se les quite a los niños y niñas por lo que no han conseguido, 
los padres y madres participan todas las semanas también. Es importante escoger 
las excursiones y salidas, a final del trimestre para mantener la motivación de los 
chicos y chica

- Todos los objetivos se van realizando normalmente, debemos potenciarlos para 
el  curso  que viene,  sobre  todo la  actuación con alumnos  que sean un poco 
problemáticos queremos tener un aula de convivencia o reflexión y la figura del 
tutor flexible.

- En cuanto a las actividades, nos gustaría potenciar más las entrevistas personales, 
haciendo un protocolo y un formato único de entrevista que pudiéramos recogerla 
informáticamente, y también los planes de acogida para alumnos inmigrantes, como 
los de conocimento a principio de curso.

- Después  de  utilizar  estos  planes  de  acogimiento,  potenciaríamos  las  normas 
consensuadas  con los  alumnos,  con sus  consecuencias  lógicas  ante  las  actitudes 
negativas, es una forma de fomentar la responsabilidad.

Plan de trabajo

Debemos hacer una reflexión sobre la disciplina en el centro, y su solución, no hay 
grandes  problemas  pero  si  algunos  derivados  de  la  poca  preocupación por  los 
chicos y chicas en casa..

Los planes pese a ser a largo plazo, van dando resultados, debemos implicar más a los 
padres y madres no solo en actividades puntuales sino también en toda la vida normal 
del centro

Apoyo a la integración

Especial cuidado tenemos con los chicos y chicas de integración en el que participan en 
todas las actividades que de forma transversal tienen en el centro y también debemos 
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hacerlo  en  las  actividades  de  clase  que  se  realizan,  cada  día  se  tiende  a  una 
normalización de su situación.

“  Los  Gandhitos  “.  Mediación  para  niños  y 
niñas.

Este proceso de mediación será llevado a cabo por los chicos mayores de primaria, 
se realizará por parejas, cada semana será encargada una pareja para realizarla, un 
chico  y  una  chica,  que  durante  toda  la  semana  será  la  encargada  de  ser  los 
observadores de la paz del colegio.

Ellos tratarán de observar durante las horas de colegio, las peleas que se originan 
en el horario escolar, tanto en las clases, como sobre todo en las horas de recreo 
que suele ser cuando más conflictos se pueden producir en el colegio, ya que hay 
problemas con niños de las distintas clases.

Cuando estén observando no podrán intervenir en ninguna de las peleas que ellos 
vean, pero si tratarán de anotarlas en una plantilla que se les dará y que después 
entregarán  para  ver  como  se  ha  desarrollado  la  semana,  estos  resultados  se 
expondrán en un planning que estará expuesto en los pasillos, y veremos cuales 
han sido las semanas más conflictivas y trataremos de analizar porqué, si durante 
una semana no se produjera ningún problema todos los niños serán premiados en 
tarinos.

Esta sería nuestra plantilla:
    

Fecha

Lugar
Persona que inicia
(chico-chica)

¿Qué hace?

Persona que recibe
(chico-chica)

¿Qué hace?

Como se sienten los Gandhitos.

¿Qué hacen las 
personas que ven 
la escena?
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Ánimo y a por la violencia, que podemos con ella

Tendremos  que  puntualizar  mucho  en  el  tema  de  los  gandhitos,  ya  que  lo 
realizamos con nuestros niños mayores y trataremos de trabajar mucho la figura 
del niño mediador de conflictos. La mediación de los niños tendrá que ser mucho 
más simple que en secundaria, lo que pretendemos sencillamente, es que el  niño 
sepa establecer  las medidas  necesarias  para que un conflicto  tenga un proceso 
adecuado  de  resolución,  los  niños  son  demasiado  pequeños  para  meternos  en 
muchas profundidades pero si adaptar todos estos procesos de mayor complejidad 
a nuestros pequeños,¿cómo? Con el juego. Para ello, tendremos que preparar a 
niños, y maestros, los chicos serán los responsables de arreglar sus conflictos, a 
tomar decisiones y soluciones entre ellos, así nos hemos fijado en muchos trabajos 
realizados  por  grupos  de  teatro  que  han  tratado  la  violencia,  en  resoluciones 
efectivas  de  nuestra  sociedad,  como  las  resoluciones  integradoras  del  juez 
Calatayud,  o  como  escritos  de  Lorenzo  Vidal  y  Ramón  Molins  sobre  la  no-
violencia, y algunas publicaciones de escenarios educativos.

Es normal que los niños se peleen continuamente, tanto los niños como las niñas, 
incluso dándose en nuestra barriada, mucha violencia de género. Muchas veces 
cualquier excusa es buena para meterse en pelea, el turno en la fila, hablar más de 
la cuenta, una mirada, un comentario, una broma, un golpe con la pelota, en fin 
muchas razones. También es normal que en la televisión veamos guerras, por las 
tierras,  por  la  independencia,  por  la  lengua  o  como  tenemos  ejemplos  ahora 
simplemente por dinero.

Todos somos testigos y protagonizamos muchas peleas. Las peleas, si se resuelven 
de una forma positiva, potencian el progreso de la comunidad. Todos los alumnos, 
maestros  y  familias,  somos  capaces  de  aprender  al  enfrentarse  a  peleas  y 
problemas, porque el problema no son las peleas en si mismas, sino la manera de 
resolverlos.  No es alarmante que aparezcan conflictos,  lo que es importante  es 
evitar la violencia.

Todos tenemos que tener un entorno constructor de paz, pero hace falta entender 
que los valores de paz no radican únicamente en la ausencia de violencia. La paz 
solo  puede  ser  real  y  asumida  como  respuesta  a  una  serie  de  condiciones 
imprescindibles.

El diálogo, el respeto por la diferencia y la atención a la diversidad se cuentan 
entre estas condiciones. Los conflictos internacionales, el respeto por la diferencia 
y la atención a la diversidad se cuentan entre estas condiciones. 

Hace falta educar para la paz en los colegios y potenciarlas en todos los miembros 
de  la  comunidad  educativa.  La  paz  no  es  un  tema  que,  exclusivamente,  debe 
inculcarse a los niños. Los mayores somos responsables de transmitir la necesidad 
de construirla porque es un valor absolutamente necesario para nuestra sociedad.

Desde una educación podemos contribuir a conseguir una sociedad más justa que 
favorezca  el  diálogo,  la  convivencia  y  el  respeto  multicultural,  como la  mejor 
manera de acabar con el odio y el fanatismo.
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Lo primero que nos tenemos que marcar es que los niños interioricen y logren 
entre otros, valores, normas y conductas. Por ejemplo tendremos que marcarnos 
un campo de trabajo con este camino a conseguir:

• En primer  lugar  deberemos  valorar  la  paz  como algo  imprescindible  para 
todos los humanos.

• Después debemos valorar lo que la paz nos trae y lo frágil que es.
• Rechazaremos la violencia como forma de solucionar nuestras peleas.
• Nos  mantendremos  solidarios  con  todos  los  pueblos  que  sufren  la 

marginación y la violencia.
• Valoraremos la no-violencia y como conseguir el camino para llegar a ella.
• Tendremos nuestras esperanzas puestas en el futuro.
• Buscaremos las causas que originan nuestras peleas y las guerras.
• Siempre nos comprometeremos con la defensa de los derechos humanos.
• Participaremos en todas las discusiones y debates que podamos, el dialogo 

nos enriquece

A  partir  de  aquí  iniciaremos  nuestra  formación  de  mediadores,  de  nuestros 
gandhitos. En primer lugar, tendremos que ver, que nuestros mediadores son niños 
de primaria, por lo tanto, tanto la preparación de nuestros mediadores tendrá que 
ser  simple,  al  igual  que  lo  queramos  conseguir,  así  veremos  que  nuestros 
mediadores tendrán que trabajar de esta manera:

• Los mediadores trabajarán semanalmente, para que por este proceso que será 
sencillito,  pasen  todos  los  niños.  Se  puede  realizar  también  eligiendo  dos 
mediadores por clase en un proceso democrático.

• Las parejas serán de distintas clases y siempre favorecer la relación chico-
chica, fomentaremos la coeducación y el conocimiento de otro sexo distinto.

• Nombraremos  también  un  coordinador  general  que  será  el  encargado  de 
nombrar las parejas,  de dar los partes de faltas, de peleas y de control de 
actividades.

• Los mediadores basarán todo su poder en el dialogo y en la formación de 
personas de paz, intentaremos que no haya muchos partes de faltas.

• Favoreceremos la labor de los mediadores dando la importancia adecuada a 
esta figura en las clases para que los niños los respeten lo más posible.

• Tendremos  la  reunión  para  formarlos  por  parejas,  pero  después  la  pareja 
saliente intentará formar en sus funciones a la pareja entrante.

• Otorgaremos  a  los  niños  unos  brazaletes  o  chalecos  a  los  niños  que  los 
distinguirán en sus funciones.

Nuestra  formación  empezará,  comentándoles  las  funciones  que  tendrán  al 
principio serán pocas y claras, para que los niños vayan incorporando otras cuando 
tengan éstas conseguidas así tendrán estas funciones.

• Tendrán que ocuparse de los concursos semanales y de las frases solidarias 
semanales.
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• Se ocuparán  también  de avisar  a  los  niños  los  jueves,  que los  viernes  se 
recogen los tarinos en casa y las cuotas para las excursiones. Si hay campañas 
humanitarias ellos se encargarán que sean efectivas.

• Durante los recreos se ocuparan que se cumplan los contratos de limpieza.
• Si hay alguna caída en el patio, tendrán que auxiliarlo y comunicarlo a los 

maestros.
• Se  ocuparán  de  todos  los  patios  del  colegio,  en  educación  infantil, 

preguntarán a los maestros si necesitan algo.
• Procurarán que los niños cumplan los horarios de servicios y que no estén por 

los pasillos.
• Intentarán  mediar  en  todas  las  peleas,  de  forma dialogante  y  no  violenta, 

haciéndolo de la forma que se les ha enseñado.
• Informarán de los desperfectos que les comuniquen los niños del colegio y 

ellos vean.
• Formarán a otros mediadores.

Estos puntos, los recogerán en una plantilla, que tendrán quedar rellena al final de 
semana, la plantilla será así:

Semana
Concursos
Y frases.

Tarinos
Cuotas.

Ayudas
A países Limpieza Accidentes E.Infantil

Pasillos.
Horario.

Desperfectos
Formación.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Para empezar con la formación empezaremos con un cuento con los niños para 
que ellos comprendan la actitud que han de tener con una pelea, así es un antiguo 
cuento indio:

“Las tres pipas”

Un viejo indio daba este sabio consejo a los impacientes jóvenes de su tribu:
-Cuando estés realmente enfadado con alguien que te ha ofendido mortalmente y 
decidas  matarlo  para limpiar  tu  honra,  siéntate  antes  de salir,  llena  tu  pipa de 
tabaco y fúmatela.
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Cuando hayas acabado la primera pipa, notarás que la muerte, al fin y al cabo, es 
un castigo demasiado serio para la afrenta que te han hecho... Entonces tendrás 
ganas de darle una solemne paliza...

Antes de ir a buscar un palo grande, siéntate, llena una segunda pipa y fúmatela 
hasta  que  se  acabe...  Entonces  pensarás  que  unos  cuantos  insultos  fuertes  y 
sonoros podrían suplir muy bien la paliza...

Finalmente, cuando vayas a salir para ir a insultar a quien te ha ofendido, siéntate 
otra vez, llena una tercera pipa y fúmatela... Cuando acabes, quizás sólo desees 
hacer las paces con quien te había ofendido y hecho daño...

Buscaremos el significado de esta parábola, haremos ver a los chicos, que antes de 
tomar cualquier decisión tendremos antes que todo calmarnos, y luego establecer 
el  dialoga  hasta  encontrar  solución a nuestras  peleas.  Así  estableceremos  unos 
pasos simples y que los mediadores tendrán que llevar a cabo en cualquier pelea.

1. Calmarse.
2. Buscar el inicio de la pelea.
3. Hacer una lista de cosas positivas y otra de cosas negativas de la pelea.
4. Ponernos en el lugar de la otra persona con la que nos hemos peleado.
5. Llegar a un acuerdo entre las dos partes en conflicto.

Una vez  que  se  tenga  éxito  o  fracaso  en la  mediación  es  importante,  que  los 
gandhitos, digan como se han sentido ellos, si pese a los intentos de diálogo, no se 
obtienen resultados por la negativa de algún niño y en último extremo se realizará 
un  parte  de  faltas  que  será  entregado  por  el  coordinador,  sería  bueno  que  el 
coordinador  fuera  un  niño  conflictivo  y  problemas  para  poder  reeducar  su 
autoestima. Así el parte de faltas tendría esta forma.

                                                          Parte de Faltas
Nombre...........................................................                           Curso..................................
Día...............................
________________________________________________________________________

                                                                    Asunto

________________________________________________________________________
                                                                    Firmas
                                                        

 
Este será un primer paso de búsqueda de la paz y de la no-violencia, una llama 
pequeñita que costará apagar.
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La Motivación y el Sericicolito.

Ya sabemos que unos de  los principales problemas que tenemos en el colegio es el 
aburrimiento que si no lo convertimos en motivación nos dará muchos problemas así, 
utilizamos el juego con este elemento, el sericicolito.

El  sericicolito  viene del  nombre de nuestro colegio  viene  Sericicola,  cada colegio 
puede  utilizar  el  nombre  del  suyo  para  hacer  su  propio  juego,  por  ejemplo  de 
Trocadero los troquis, de  Manuel de falla los fallitos y así buscar un nombre divertido 
y más cercano para los niños.

Bueno y que es el sericicolito y como funciona. Bien el sericicolito es un juego que 
dura todo el año y está presente en todas las actividades del colegio, y cuando decimos 
en todas  queremos decir en todas, es importante que si valoramos las buenas acciones 
y los comportamientos solidarios lo hagamos en todos los momentos, así valoraremos 
el desarrollo integral del niño.

El  sericicolito  es  una moneda que se les paga a  los chicos  cada vez que realicen 
actividades positivas para ellos, por supuesto todas esas actividades son dirigidas por 
los maestros y padres e incluso algunas por los propios niños. Es importante reseñar 
que todo es sericiolito, tanto en las asignaturas que se les pagarán sericicolitos, por 
acabar tareas o aprobar exámenes o por presentar trabajos, por aprender lecciones... 
como en los juegos, ya sean colectivos e individuales, las actividades de nuestro plan 
de cultura por la paz, por cumplir las normas del colegio, por la participación de sus 
padres en el colegio, por recreos, por limpieza, por ser solidarios, por campañas de 
ayuda humanitaria,  por buen comportamiento y ayuda en casa,  o simplemente por 
pensar en los demás.

Es decir nuestro sericicolito interviene activamente en toda la vida de nuestros niños, 
así si logramos que el chaval se motive por ganar tarinos podemos corregir faltas de 
todo tipo y de todos los ámbitos, escuela, casa y calle y se puede convertir  en un 
instrumento valiosísimo para ellos y por descontado para los padres y los maestros.
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También  es  muy  importante  reseñar  que  el  sericicolito  nos  sirve  para  valorar 
también  otro  tipo  de  habilidades  que  no  sean  las  meramente  escolares,  sino 
personales o habilidades de destreza física o mental. Decimos esto porque muchas 
veces nos encontramos en la clase con niños que les cuesta mucho seguir el ritmo de 
los  demás  y  muchas  veces  no se  sienten  tan  buenos como los  demás,  con  este 
instrumento pueden desarrollar otro tipo de actividades que no sea meramente las de 
aprendizaje  o  curriculares  y  lo  pueden  hacer  por  ellos  mismos,  sin  ayuda  del 
maestro con lo  que tienden a  afirmar  su autoestima y ganarse el  respeto de los 
demás.

El sericicolito ya hemos dicho es una moneda que se les paga a los chicos, es la 
moneda oficial de nuestro colegio, así  tenemos que reseñar que al empezarlo el año 
pasado y  desde octubre nos sirvió a todos para adaptarnos al euro ya que tiene la 
misma  dinámica  que la  moneda europea.  Un sericicolito  tiene  cien  céntimos  y 
tenemos diferentes monedas:

• 10 céntimos.
• 50 céntimos.
• 1 sericicolito
• 10 sericicolitos.
• 20 sericicolitos.
• 50 sericicolitos.

El sericicolito se paga semanalmente o quincenalmente, por los maestros y por los 
padres, ya hemos visto antes que le podíamos pagar por todo, pero atentos, también 
reciben multas por no cumplir lo acordado por todos, por ejemplo si un chico tiene 
una pelea recibirá una multa que se le descontará de su paga semanal. Se le pagará 
por su marcha en clase, por su participación en actividades de centro o gran grupo, 
por participar en juegos, etc.

Los maestros y maestras del colegio diseñamos unas plantillas para que todo sea 
más práctico en la que valoramos lo que queremos trabajar en clase y premiar en 
clase, así al final de cada semana cogemos nuestras plantillas de los niños a los que 
damos clase y en las cuadrículas que queremos evaluar si es acertado su trabajo 
ponemos una cruz en azul y si esa semana ha estado desacertado ponemos una cruz 
en roja,  esto después  pasa al  “banco”(un grupo de maestros)  que se encarga  en 
cambiarlos por sericicolitos.

   Así cada profesor puede valorar en su clase distintas cosas, por ejemplo la tarea, el 
trabajo  si  estudia,  el  comportamiento,  premio  especiales  a  comportamientos 
solidarios, exámenes, el recreo, trabajos especiales y muchos más. Por ejemplo los 
maestros de los más pequeños valoran más su higiene dental  personal, comerse el 
bocadillos,  su participación,  su sociabilización,  etc.  Es  un instrumento  que  tiene 
cada tutor para valora y corregir lo que él quiera. Todos los maestros especialistas 
tendrán  también  sus  plantillas,  así  cada  maestro que  entra  en  una  clase  está 
implicado con el mismo juego.

Aquí incluimos dos planillas  para que se tomen  como ejemplo. Una hecha para los 
niños del primer ciclo de primaria y otras para los restantes ciclos.
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Ceip Sericicola                                                  Curso___________
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No debemos olvidar que esta plantilla nos sirve para trabajar con la clase, pero que 
también se le dan tarinos por otras muchas cosas como los juegos, campañas, días 
especiales, concursos semanales, adivinanzas, contratos (limpieza, solidaridad)...

Los padres también intervienen en el  juego activamente porque contribuyen a su 
paga semanal con una paga de los sericicolitos en casa, así ellos tienen su propia 
plantilla en la que valoran como es el niño en casa, así por ejemplo,   si el niño 
coopera en casa, si ayuda, como se porta con los hermanos, si hay que llamarle la 
atención para que estudie, si pasa mucho tiempo en la calle o en la tele, si come 
bien, ya hemos dicho antes que todos tenemos que llevar un mismo camino y los 
padres son muy importantes para nosotros.

Aquí vemos un ejemplo de plantilla de padres:

Fecha: de ________a _________
TAREA ESTUDIO COMPOR. EXAMEN RECREO T.ESPECI PREMIOS OTROS
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Sericicolitos
s en casa

comportamiento 
casa

hermanos tareas Trabajos 
de casa

Detalles 
con 
padres

Limpieza Calle.

1ª semana
2º semana
3ª semana
4º semana
5º semana
6ª semana
7ª semana
8ª semana
9º semana
10semana
11ªsemana
12ªsemana
13ªsemana
14ªsemana
15ªsemana
16ªsemana
17ªsemana
18ªsemana
19ªsemana
20ªsemana
21ªsemana
22ªsemana
23ªsemana
24ªsemana
25ªsemana
26ªsemana
27ªsemana
28ªsemana
29ªsemana
30ªsemana
31ªsemana
32ªsemana
33ªsemana
34ªsemana
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MAESTROS 1
S

2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S 11S 12S 13S 14S 15S 16S

Mª JESÚS 
2º
ROSALÍA 
3º
ANTONIO 
3º      
ANTONIO 
4º
MANOLI 
4º
MANUEL 
5º
ADOLFO 
5º
MIGUEL 
6º
CHAI  2º 
ESO
PEPE 
CARR.
JOSEFINA
SANTIAGO
PEPE 
CONT.
ENMA
JUANMA
FÉLIX
Mª JOSE
ANDRES

    

                                                          
La plantilla de abajo es para ver la entrega de los profesores cada semana ya que una 
de los chicos será el secretario y encargado de recogerlo, este puesto se le puede dar 
a cualquier chico que sea más conflictivo, que se vaya sintiendo importante y útil a 
la vez que querido.

Como vemos,  todo va encaminado  para  que el  niño encuentre  en el  colegio  un 
nuevo modo de sentirse a gusto, es importante en este punto para evitar que los 
niños se adapten pronto, la utilización del sericicolito desde que son  pequeñitos, ya 
que así podemos también revenir estos comportamientos y tener al niño implicado 
desde las edades más tempranas.
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También contamos que si el niño no consigue adaptarse en clase si lo puede hacer 
mediante los juegos personales, o los concursos de recreo o con contratos personales 
o  de  grupo,  por  algunos  de  los  caminos  podemos  hacernos  con  los  niños.  Es 
importante  que fomentemos en todos los niños conflictivos  todas las actitudes  y 
comportamientos  buenos  y  positivos  que  tenga,  incluso  en  caso  más  difíciles 
podemos hacer un plan especializado  y personal para cada caso. Estos niños que 
son  o suelen ser líderes conviene que se le den responsabilidades  específicas, como 
pueden ser, coordinador de un juego con su paga especial de tarinos, actividades 
voluntarias que se le pagarán también especialmente, etc. Es importante con este 
tipo  de  alumnos  no  desesperarse  y  ser  constante  en  nuestras  actividades  de 
positivación de todo lo que haga ya que posiblemente, estos niños tengan problemas 
graves en casa,  en la calle  o ellos mismos,  debemos utilizar  nuestra inteligencia 
emocional, mucho más que la disciplina en estos casos, la disciplina será nuestra 
última arma, ya que si utilizamos lo que ellos esperan responderán también de la 
forma que esperamos nosotros, fomentar la cultura  para la paz y la convivencia, 
muchas  veces  no es  fácil  pero  no debemos desesperar  ya  que más tarde o más 
temprano lograremos que se adapten a la mayoría de los niños que si están en esta 
mayoría.

Hemos hablado de la clase y los sericicolitos en ellas, pero también tenemos otros 
juegos  que  después  desarrollaremos  más  ampliamente,  como  pueden  ser  los 
contratos. Los contratos son o   pueden ser de dos tipos de grupo o personales. Con 
los  de  grupo  pretendemos  conseguir  sobre  todo  que  los  niños  cambien 
comportamientos  que  están  generalmente  equivocados,  o  también  fomentar 
pensamientos o actitudes  positivas ante nuevos temas.  Por ejemplo para cambiar 
actitudes negativas, están los contratos de limpieza para evitar ensuciar el patio en el 
recreo,  y  en  el  segundo  caso  tenemos  también  por  ejemplo  los  contratos  de 
solidaridad  en  lo  que  queremos  que  el  niño  tan  solo  piense  ante  pensamiento 
positivo (por ejemplo la idea todos somos iguales. Estos contratos serán después 
pagados  con  una  paga  semanal  por  clase,  cuando  veamos  el  apartado  juegos  y 
contratos lo veremos más específicamente y con más detenimiento.

Así mismo, también tendremos los juegos semanales, algunos son solo juegos, otros 
son concursos, otros son competiciones, estos se desarrollarán en la hora del recreo 
ya que están dedicados  a todo el colegio. Algunos concursos serán recogidos a final 
de semana y el jurado será un grupo de maestros. Es importante reseñar aquí que por 
el simple hecho de participar ya se le pagan tarinos, a los que ganen un poco más. 
Por nuestra experiencia en este aspecto, queremos hacer notar que este apartado le 
encanta a los niños y que mantienen la hora de recreo en un clima de tranquilidad y 
cooperación. Algunos de los juegos semanales pueden ser estos (no debemos olvidar 
que después desarrollaremos mucho más todos estos juegos y sus reglas)

• Concurso decora tu clase.
• Concurso de adivinanzas.
• Concursos de mensajes secretos.
• Adivinar títulos de canciones.
• Miss o Mister Sericicola.
• Mensaje más bonito de día de los enamorados.
• Campeonato de fútbol y basket tres.
• Fiesta de halloween
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• Disfrázate por partes en carnaval.
• Juegos populares por clase.
• Collage de los derechos del niño.
• Concursos de baile
• Concurso de macetas.
• Concursos de palomas de la paz.
• Concursos de pancartas del día de la paz.
• Concursos de villancicos,
• Hacer maestritos para el día del maestro
• Traer lazos para el día mundial del SIDA.
• Concurso de agua.
• Baile de sevillanas.
• Concurso de gorditos de papel... 

Y habrá muchos más, esto es solo una muestra que después veremos.

Nuestra  preocupación  también  va  por  los  niños  con  más  problemas,  que  serán 
nombrados  ayudantes  especiales  en  los  concursos  y  así  podremos  encauzar  sus 
liderazgos positivamente, por supuesto se le pagará por ellos.

Sabemos que por participar se les paga, es divertido y crea un clima favorable en el 
colegio, así también pueden participar los maestros.

Tenemos  también  nuestro  club,  es  un  club  de  lectura  y  se  intenta  fomentar   la 
lectura, o mejor dicho el hábito de la lectura. Antes de hablar del club, conviene 
decir  que  por  clases  los  tutores  deberán  hacer  una  lectura  dirigida,  de  un  libro 
adecuado para la edad, esta lectura nos puede llevar un mes de tiempo y deben tener 
ejercicios sobre las parte de lecturas que se hagan y conviene tener un libro que les 
guste y sea divertido, se les enseñará a los niños también como es la edición de un 
niño, como las editoriales señalan la edad para leer un libro, si es de aventuras o 
no... es importante que la elección sea la adecuada para que no se aburran después. 
Queda ponerlo en práctica.

El nombre de nuestro club se llama “Metáfora”, cada chico que quiera tendrá un 
carné del club, para estar en el club metáfora lo único que tenemos que tener es 
ganas de leer. Cada niño tendrá que leer un libro al mes y exponérselo al maestro si 
es el adecuado, si el maestro lo da por bueno se pondrá en el reverso del carné el 
nombre del libro leído y un sello confirmando que ha leído el libro, luego se le 
pagará por su lectura, la cantidad es alta un sericicolito, pero sabemos lo importante 
que es la lectura y es una forma también de olvidarse de los problemas y de sentirse 
libre, a parte de las ayudas para su comprensión y ortografía que el niño recibe. Si el 
niño es socio del club y no lee también recibe una multa alta, han de aprender a 
comprometerse en todo lo que hagan. Por ser socios también reciben el regalo de un 
sericicolito.

Llegados aquí, nos hemos de preguntar ¿qué hacemos con los sericicolitos?.¿Para 
que le sirven a los niños estos sericicolitos?. Bien este es un punto importante, ya 
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que los niños deben tener muy claro desde el principio para qué y como utilizar los 
sericicolitos, Así desde el principio tendrán una tabla en la que pongan las multas, 
los premios, los precios, que se puede  comprar con tarinos, etc. Es importante que 
sepamos también de nuevo los maestros en este punto utilizar nuestra inteligencia 
emocional, así si un chico no tiene suficientes sericicolitos,  por ejemplo para ir a 
una excursión, puede negociar con el maestro, siempre que le falte pocos tarinos y 
su comportamiento en general haya sido bueno, ya que pueda pasar que un niño no 
quería  participar en un principio  y lo haga después, ese cambio de actitud no lo 
podemos perder, en estos casos, buscaremos una solución y se le puede hacer un 
préstamo que pagará más adelante

Aquí tenemos un ejemplo de pagos y multas de tarinos:

Pagos.
Los  sericiolitos  son  un  premio  por  tu  trabajo  durante  la  semana  y  por  ser  más 
solidario y más tolerante, más buena gente. Todas las semanas se ingresarán en tu 
cuenta corriente, y más adelante podrás pagar o  cobrarlos.

Aquí tienes una lista de lo que cuestan las actividades y cuanto se pagará por tu 
trabajo.

- Tareas que tengas que hacer durante una semana ………….………….30 
céntimos 

- Estudio de una semana...................................................................30 céntimos
- Buen comportamiento de una semana...........................................30 céntimos
- Trabajos especiales que mande el maestro....................................20 céntimos
- Premio especial de la semana dado por el tutor.............................30 céntimos
- Premios por clase...........................................................................20 céntimos
- Premios a las actividades de días especiales................................  1  sericicolito
- Premio por pensamiento solidario todos los días..........................30 céntimos
- Examen aprobado..........................................................................30 céntimos
- Pertenecer al club metáfora.........................................................  1   tarino
- Lectura del club metáfora............................................................  1 sericicolito
- Participar en los concursos........................................................... 20  céntimos
- Ganar concursos............................................................................50  céntimos
- Padres en el colegio para buenas noticias.................................... 50   céntimos
- Trabajos voluntarios..................................................................... 30  céntimos
- Participar en campañas solidarias...............................................   1   tarino
- Contratos personales...................................................................   1   tarino
- Por limpieza de patio.....................................................................30  céntimos
- Contrato solidario..........................................................................50  céntimos.

Todos estos pagos se podrán aumentar o disminuir, dependiendo de circunstancias 
especiales.
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Multas

Aquí tienes también unas multas que deberás pagar por no cumplir con las normas 
que todos tenemos, es más fácil comprometerse que no hacerlo, tu eliges.

• No  hacer  las  tareas  de  toda  una  semana.................................................30 
céntimos

• No  estudiar  durante  una  semana............................................................30 
céntimos

• Mal  comportamiento  de  una  semana.....................................................40 
céntimos

• No  participar  en  los  concursos..............................................................40 
céntimos

• No  participar  en  actividades  de  días  especiales.....................................40 
céntimos

• No  participar  en  pensamientos  solidarios..............................................40 
céntimos

• No  participación  de  una  clase................................................................40 
céntimos

• Tirar  basuras  en  el  patio.........................................................................30 
céntimos

• Estar  por  los  pasillos  durante  horas  de  clase..........................................50 
céntimos

• Llamada  a  los  padres  por  mal  comportamiento......................................50 
céntimos

• Examen  cateado......................................................................................30 
céntimos

• No  leer  perteneciendo  al  club  metáfora..................................................   1 
sericicolito

• Faltar  a  clase  después  de  una  fiesta........................................................   1 
sericicolito

Precios

Esta  es  la  lista  de  precios  que  durante  el  año  tendrá  algunos 
cambios  dependiendo  de  la  temporada,  si  hay  rebajas  o  por  el 
contrario aumentan los  precios porque la vida se pone muy cara.

• Salidas  de un solo día  por  el  puerto..................................................................3 
sericicolitos
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• Salidas  de  un  día  fuera  del  Puerto..................................................................6 
sericicolitos

• Salida  de  un  día-noche  fuera  o  dentro  de  Sericicolitos.............................10 
sericicolitos

• Comprar  una  idea........................................................................6 
sericicolitos

• Comprar  medio  punto  en  tus  notas(solo  medio  por  asignatura)..................  5 
sericicolitos

• Permiso de intercambio de tarinos ( uno por persona, no más de 5 
• a  la  misma  persona)...............................................................................5 

sericicolitos
• Tener   mascota.....................................................................................................5 
      sericicolitos

• Cada 30 sericiolitos se le hará un regalo a los niños.

Como  hemos  visto  los  tarinos  tienen  un  talante  y  motivador,  para  nosotros  no 
significan nada, pero los chicos se verán recompensados por todo aquello que de 
forma  libre,  solidaria  y  positiva  hagan  en  el  colegio,  no  solo  se  verán 
recompensados aquellos más listos, sino los que cooperan más los más activos, los 
más solidarios, los más juguetones o aquellos que portándose mal hagan progresos 
por muy mínimo que sean.

Como veremos  estarán  presente  en  todo lo  que hagamos,  y  en  uno de  nuestras 
actividades  centrales,  ahora  pasamos  ya  directamente  a  nuestras  actividades, 
primero veremos las que hacemos en el cole con los niños, y luego veremos la que 
los padres harán con nosotros en la escuela de padres.

Pasemos a ver como conseguiremos el clima de paz, en que consiste nuestro espacio 
de paz, nuestra preparación de una cultura de paz en el colegio que se aplique a lo 
diario después.

Aunque  antes,  como  ayuda  para  su  aplicación  en  el  colegio  recogeremos  una 
pequeña ayuda que se puede dar a los profesores para obtener mayor eficacia en la 
aplicación de los tarinos, así le podremos recordar lo siguiente:

Consejos para nuestros planes y su aplicación

No debemos olvidar los puntos principales de nuestros planes y su aplicación, así 
viendo las experiencias obtenidas en años anteriores te aconsejamos lo siguiente:

 En primer lugar recuerda que debes entregar los tarinos semanalmente, que si 
así  lo  haces  se  tendrá  continuidad  y  será  mucho  más  motivante  para  los 
niñ@s.  Recuerda  también  que  puedes  poner  directamente  tu  plantilla,  los 
tarinos en céntimos directamente, así tu puedes dar 30, 40, o los céntimos que 
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creas convenientes,  o si lo prefieres puedes poner una cruz roja cuando el 
chico no cumple con los aspectos que queremos conseguir en cada casilla de 
nuestra planilla de control y una cruz azul cuando lo cumple. Es fácil.

 No olvides que podemos hacer contratos especiales con algún chico que tenga 
un problema especial, no trabaja, no lee, no se porta bien en casa o en el cole, 
tiene problemas de adaptación, debemos contemplar que cada niño lleva un 
ritmo  diferente   y  puede  conseguir  sericicolitos  por  otros  medios,  el 
sericicolito es motivante y no competitivo. 

 Te recordamos que los chicos tendrán también su carné del club metáfora 
para incentivar el hábito lector, no olvides que deben leer libros apropiados 
para su edad y controlar  lo  que leen,  es  bueno que lean  al  menos  veinte 
minutos  en  casa,  una  vez  que  hayas  seguido  estos  pasos  se  le  premiará 
abundantemente para que continúen leyendo

 Cuando estén puestos los paneles por los pasillos de nuestro plan de paz, no 
olvides  que  cada  mes  trabajamos  un  continente,  un  problema  y  personas 
famosas de ese continente,  sería positivo que una vez al  mes te dieras un 
paseo con tu tutoría por los temas tratados ese mes, puedes leer los paneles 
con tus alumnos, te llevará poco tiempo y sacarás mucho provecho de este 
paseo solidario, debemos sacar el máximo provecho por todo lo  hecho en 
años anteriores. Además así los chicos verán sus trabajos expuestos.

 Si puedes en un rato que tengas en la clase comenta las frases de la pizarra de 
nuestro  pensamiento  solidario,  ya  sabes  que  pondremos  una  frase  distinta 
cada semana, que los chicos comentarán en casa y en el cole contigo. Por los 
pasillos estarán puestas las frases mensuales  en los cuatro idiomas que se 
hablan en España.

 Intentaremos que durante el curso tengamos exposiciones fotográficas de las 
actividades que hacen durante el curso los chicos, se expondrán y luego se 
irán guardando en nuestro álbum de la paz, a final  de curso se expondrán 
todas por si alguien quiere copias.

 Todas aquellas ideas que tengáis durante el curso, por favor transmitirlas para 
llevarlas a cabo.

 Recuerda también  que en muchos recreos se realizan actividades solidarias 
en el patio que son divertidas y festivas. Anímate a participar.
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ANEXO IX

MEMORIA DE COEDUCACIÓN
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Resumen.

Es un proyecto coeducativo en el que intentamos que niños y niñas tenga un trato 
de  igualdad  tanto  en  el  centro  como  en  su  entorno  inmediato.  Tratamos  todas  las 
semanas el tema de la prevención de la violencia de género, así como el trabajo de todos 
en casa o la diferencia entre pedida y abuso entre otros temas. Se hace partiendo de una 
frase que se pone en todos las clases y luego se van debatiendo en clase. Se trabajan 
todos los meses la igualdad entre hombres y mujeres. Estos temas los hemos trabajado 
con talleres específicos y juegos cooperativos.

Cambios introducidos en la práctica docente y en el funcionamiento del 
centro

 
Los cambios  introducidos  empiezan  por  la  distribución  de niños  y niñas  en la 

clase,  poniéndolos en u y alternando chicos y chicas.  En las clases de cada semana 
siempre  cada  tutor  debate  la  frase  coeducativa.  La  participación  de  todos  y  todas, 
familias (padres/madres, y niños y niñas) con profesores se hace de forma lúdica con 
concursos que se realizan tanto en casa como en el colegio. La participación y el plan de 
acción  tutorial  del  centro  así  como  la  escuela  de  padres  y  madres  trabajan 
específicamente estos temas.

Interés para el centro

Es un proyecto  lúdico,  sobre todo preventivo,  que  es  extrapolable  a  todos  los 
centros de primaria,  se implica mucho a niños y niñas y también a sus familias,  así 
también  se  pueden  coordinar  con  otros   proyectos  que  tengan  que  ver  con  la 
convivencia  y  la  motivación.  Es  muy fácil  de  aplicar  y  se  trabaja  continuadamente 
durante todo el año, también la concienciación se va haciendo posible en el entorno más 
inmediato. Hay también una parte formativa dedicada a maestras y maestros con distinta 
bibliografía y biografías de mujeres importantes que se pueden poner en pasillos.

Objetivos propuestos

·  Buscar la paridad de chicos y chicas a la hora de darles cargos, de  trabajos 
voluntarios o en cualquier acción que realicen en el colegio, el ser chico o chica no debe 
ser una razón para hacer un trabajo todos se deben hacer igualitariamente.

· Reflexionar con los niños que utilizar la violencia psicológica ( amenazas...) es 
igual que utilizar la violencia física.

· Cuidar  el  lenguaje  machista  que  muchas  veces  tanto  chicos  como  chicas 
utilizamos con mucha normalidad y que debemos desterrar poco a poco.

· Reflexionar sobre todo, con los comportamientos diarios, los trabajos en casa, a 
los que muchas veces no se le da la categoría de “trabajo” que solo se le da al trabajo 
del hombre. Ver lo fuertes que son las mujeres y que poco se valora este trabajo.
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· Potenciar la emotividad, el transmitir sentimientos y las muestras de cariño de 
los niños hacia sus padres. Haciendo hincapié en que esas muestras de cariño se realicen 
sobre todo cuando las madres realizan tareas del hogar( un ejemplo es cuando nuestras 
madres nos pone la comida en la mesa, si está buena todo comemos y no decimos nada, 
si está mala protestamos, una buena palabra ante una lentejas que están buenas a una 
madre la puede llenar de satisfacción)

· Intentar hacer todos los juegos y trabajos cooperativos sin que haya una razón de 
sexo, para jugar o no, y que los chicos lo perciban así.

· Informar a los chicos de la situación de las niñas y mujeres en distintos lugares 
del mundo.

· Cultivar los derechos del niño igualitariamente, sin razones que los perjudiquen 
ya sean por razones de sexo, religión o raza.

· Concienciar a la comunidad educativa (maestros, padres...) de la importancia y 
la igualdad en el tratamiento además del reconocimiento al trabajo de la mujer.

· Instruir a los maestros y maestras, sobre el papel  importante que ha desarrollado 
la mujer en la historia y su papel en distintas culturas.

Actividades realizadas

• Día 16 de Noviembre. “Día de la Tolerancia”

Este día lo hemos celebrado tomando como punto de partida una flor, en cuyos 
pétalos se encontraba una serie de actitudes relacionadas con la tolerancia que debemos 
de tener en cuenta a la hora de relacionarnos con las personas de nuestra sociedad. Cada 
uno  de  los  pétalos  de  esta  flor  tiene  un  concepto  diferente  que  se  ha  analizado 
cuidadosamente. A partir de este análisis se han puesto en práctica una serie de juegos 
cooperativos en el que es necesario la aportación de todos los miembros y a su vez 
pusiéramos en práctica cada una de las actitudes anteriormente explicadas.

Estas actividades se han realizado tanto a nivel de Infantil como de Primaria, por 
su puesto con juegos diferentes y adaptados a las necesidades de cada nivel.

• Día 20 de Noviembre. “Día de los derechos del niño”

Para celebrar este día hemos realizado una serie de actividades en todos los niveles del 
centro.
Se ha confeccionado un dossier en el que se reflejaban todas las actividades a realizar 
para todo el centro, se le ha repartido a cada uno de los coordinadores de ciclo y estos se 
lo han hecho llegar a sus compañeros.

Entre las actividades realizadas están las siguientes:
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Infantil.

Se han dado un conjunto de fotocopias en las cuales en cada una de ellas se 
reflejaba  un derecho del  niño,  en total  han sido 10.  Estas  viñetas  eran con dibujos 
infantiles para que ellos lo pudieran comprender mejor, cada tutor se les ha explicado lo 
que significa cada uno de ellos y le han puesto diferentes ejemplos, se han coloreado y 
lo hemos colocado en murales en los pasillos de nuestro ciclo.

Primaria.

En este ciclo han hecho lo mismo que en el anterior, han partido de los derechos 
que tienen todos los niños, lo han comentado y han confeccionado murales que han 
puesto por sus pasillos. Además estos niños han buscado fotografía de situaciones en las 
que se han mancillado estos derechos y lo han colocado también en el hall del colegio.

• Día 25 de Noviembre. “Día de la Violencia de genero”

Este día lo hemos celebrado de la siguiente forma. Hemos hecho una serie de 
tutoría analizando este tema. Se ha hablado del maltrato que está recibiendo las personas 
en la sociedad de mano de sus respectivos cónyuges , y digo las personas porque lo que 
más suena es el maltrato que están recibiendo las mujeres de manos de sus maridos, 
pero no hay que olvidar que también existen hombres maltratados por sus mujeres pero 
que no se sabe, puesto que es una cosa que socialmente está mal visto que los hombres 
sean maltratado puesto que se piensa que los hombres siempre son más fuertes que las 
mujeres.

También  hemos  realizado  actividades  de  autoestima  como  recurso  contra  la 
violencia, y realizado murales para la libre expresión con el lema “Hacia un mismo fin”.

Una  vez  realizados  dicho  debate  hemos  hecho  una  serie  de  lacitos  blancos 
(símbolo de la no violencia) y se han repartido por todos y cada uno de los niños del 
colegio.

• Día 30 de Noviembre. “Día del Docente”

Este día lo hemos celebrado de la siguiente forma. Se han confeccionado una 
serie de cartulinas con la figura del profesor, y por otro lado otras cartulinas simulando 
una pizarra, con las dos se ha hecho una composición. La intención de esto es que los 
niños pusieran en esa pizarra comentarios sobre su tutor y luego colocarlos en la puerta 
de sus clases. Esta actividad la hemos hecho en todos los niveles.

• Día 31 de Noviembre. “Día mundial contra el sida”

Para conmemorar  este día se les ha explicado a los niños en qué consiste la 
enfermedad, puesto que muchos de ellos la conocen de oídas, pero no saben en qué 
consisten  y  mucho  menos  como  se  contagia,  puesto  que  en  este  punto  tienen  un 
conocimiento muy equivocado.
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Es evidente  que a  los  más pequeños solamente  les  hemos  dicho que es  una 
enfermedad  que  algunas  personas  pueden  contraer,  pero  nada  más,  puesto  que  su 
entendimiento en este momento de la vida no está preparado para mucho más.

Para celebrarlo hemos confeccionado una serie de lazos rojos en cartulina, unos 
lazos de tamaño medio, con la idea de colocarlos en las puertas de las clases.

• Día 6 de Diciembre. “ Día de la Constitución española”

La  celebración  de  este  día  está  bastante  relacionada  con  las  actividades 
realizadas para celebrar el día de los derechos del niño, puesto que en la constitución 
existen tanto los derechos como las obligaciones, para ello tuvimos que ampliarlos con 
las obligaciones de los mismos.

A los niños de infantil para introducirles este tema lo que hicimos fue contarles 
un cuento, en el cual el narrador es la misma Constitución y en la cual ella contaba qué 
es lo que significa este libro o conjunto de norma, quienes la hicieron, etc, etc . 

Por su parte los niños de primaria han estado realizando debates en clase sobre el 
significado de la Constitución española, lo que ha supuesto en nuestro país el poder 
contar con ella, y las consecuencias que nos ha podido traer, así como la forma de vida 
que ahora tenemos.

• Día 30 de enero. “Día de la Paz y la No Violencia”

Este día lo hemos celebrado con los siguientes actos realizados en el patio, con 
la participación de todos los alumnos del colegio y con la presencia de los padres:

• Lectura de un manifiesto por La Paz y la No violencia
• Interpretación del Himno de la Alegría a cargo de los alumnos de 6º A y 5ºB.
• Lectura del poema “Un día en las montañas”
• Interpretación de varias canciones a cargo de todos los alumnos del Centro.
• Suelta de globos
• Los alumnos de Educación Infantil escenifican la canción  “Los peques del cole”
• Suelta de Palomas.

• Día 8 de marzo. “ Día de la Mujer trabajadora”.

La celebración  de  este  día  la  hemos  llevado  a  cabo  con  anterioridad  al  día 
indicado,  puesto  que  caía  en  domingo,  por  lo  tanto  lo  hemos  celebrado  la  semana 
anterior. 
 Para ello hemos seleccionado una serie de biografías de mujeres importante a lo 
largo de la historia y que han hecho bastante por la sociedad de su época y que aún hoy 
día  estamos  disfrutando los  logros  que  ellas  realizaron.   Estas  biografías  las  hemos 
repartido  por  los  diferentes  ciclos  y  cada  uno  de  ellos  adaptados  a  la  edad  de  los 
escolares, las han analizado, la han comentado y han sacado sus propias conclusiones.

Las mujeres que han analizado son las siguientes:

• Sor Juana de la Cruz.
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• Juana de Arco.
• Marie Curie.
• María Teresa de Calcuta.
• Jiang Ping.
• Barbara McClintock.
• Isabel I la Católica.
• María, la Virgen.
• Hypatia.
• Rosa Luxemburgo.
• Augusta Ada Byron, Lady Lovelace.

• Semana del 20 al 24 de abril. Semana del día del libro.

En esta semana se van a realizar diferentes actividades, que son las siguientes:

- Se  van  a  colocar  acertijos  y  cuentos  por  los  pasillos  de  primaria,  estas 
actividades se van a dividir en dos grupos, para dos niveles de dificultades. Un grupo 
para 1º,2º y3º y el otro sería para 4º, 5º y 6º.
- Se realizará un concurso de dibujos, sobre el tema de la primavera, para el nivel 
de infantil.
- Para primaria el concurso se desarrollará para jóvenes narradores.
- También se van a organizar una feria del libro donde se podrán comprar.

El  lunes  tendremos  jornadas  de puertas  abiertas  de 4 a  6,  y  en  ellas  tendremos  las 
siguientes actividades:

- Feria  del  libro.  Donde  se  venderán  libros  de  diferentes  editoriales  con  un 
suculento descuento.
- Teatro de guiñol y animación (alumnos de Educación Infantil y Primer Ciclo)
- Maratón de lecturas.
- Taller de cuentos (aula de 6º C).

- Feria  del  libro.  Donde  se  venderán  libros  de  diferentes  editoriales  con  un 
suculento descuento.
- Teatro de guiñol y animación (alumnos de Educación Infantil y Primer Ciclo)
- Maratón de lecturas.
- Taller de cuentos (aula de 6º C).

Metodología de trabajo y funcionamiento del equipo docente

En principio,  tendremos que hablar de nuestra metodología,  de nuestra forma de 
trabajar con l@s niñ@s. Ya hemos hablado antes de los problemas de nuestra barriada y 
de motivación que tenemos, así debemos trabajar de una forma lúdica y empática, en 
este caso nos tenemos que divertir, ponernos en el lugar del otr@ (las chicas en el lugar 
del chico y el chico en el lugar de la chica) y que sean lo más didácticas posibles y 
vayan generando en el niñ@ una concienciación conocimiento y respeto paulatinos por 
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el otro sexo, pretendemos mediante el juego que los niños se vean como iguales y no 
como niñas ni niños.

Nuestro  plan parte  de la  idea  de fomentar  en los  chic@s esa  idea de  respeto y 
coeducación, debemos de partir de la realidad social de nuestr@s niñ@s, tanto en casa 
como en la barriada, como muchas veces con sus amig@s, ya a principio de nuestro 
programa analizamos las  causas  por las  cuales  chic@s,  /madres  y maestros,  no nos 
sentimos  muchas  veces  desmotivados,  porque  esto  nos  lleva  a  la  desgana  y  al 
aburrimiento  y esto a  su vez a  comportarnos  a  su vez de forma violenta.  Si  a  esto 
añadimos la desestructuración de muchas de nuestras familias a la vez que los grados de 
violencia que cada día en mayor mediada transmite nuestra sociedad y que podemos ver 
en  cualquier  momento,  por  televisión,  en  la  calle,  en  la  carretera,  en  los  patios  de 
nuestros colegios y a veces en comportamientos de este tipo dentro de nuestra familia 
nos encontramos sin duda con una apuesta ambiciosa el luchar por que  chicos y chicas 
sean iguales, que siempre es necesaria y es una apuesta ambiciosa dentro de nuestra 
sociedad. Sin duda nos encontramos en el mejor lugar para intentarlo, rodeados de niños 
que aún pueden cambiar su conciencia por una que se acerque a la que verdaderamente 
se le debería dar a cualquier niño del mundo ya fuera su condición, religión o raza.

Con nuestro programa que será vivencial y día a día, iremos un poco más allá si 
podemos, intentaremos luchar desde el  lugar que l@s niñ@s pueden hacerlo por esos 
otros  que  nada  tienen,  ni  colegio,  que trabajan,  que mueren de hambre,  que sufren 
guerras o sufren hambre y todas las enfermedades del mundo. Nunca debemos olvidar 
que las cuerdas de este mundo se rompen siempre por el lugar más débil y esos son 
nuestros mayores y nuestr@s niñ@s, pero en la pobreza también hay escalas, dentro de 
los pobres, las más pobres son las mujeres, el 60% de los pobres son mujeres y niñas y 
esto no puede ser. Partimos de la idea que allá donde haya un niño que piense en otro 
mucho más desfavorecido que él,  esta  creando algo,  todo esta inmerso en todo.  No 
dejamos de jugar, las actividades  conciencia para apoyar a es@ chic@, está sembrando 
una pequeña semilla que el día de mañana le hará ser más tolerante y más solidario, está 
creando una familia menor y una sociedad también mejor.

Vemos que los chicos y chicas  llevan todos sus problemas al  colegio,  así  como 
vimos también había que plantear soluciones imaginativas y estas tiene que ser una de 
ellas, soluciones que se apartan de lo que es  el currículo normal, eso sí no debemos 
olvidar que aunque cada parte de nuestro proyecto “Caminamos hacia un mismo fin”, 
con este título pretendemos romper con la mitificación de juegos para niños y niñas, el 
juego es nuestra base  tiene su trabajo determinado,  trabajamos por la paz y por la 
paridad entre sexos.El nombre del proyecto, la igualdad en el trato con ell@s y ellas es 
total.

Así empezaremos a hablar de nuestro método para conseguir una cultura de paz en 
nuestro colegio,  o al  menos que l@s chic@s y padres /  madres como nosotros l@s 
maestro@s vayamos haciéndola nuestra y una parte importante de nuestra educación y 
de nuestras vidas.

Empezaremos a decir que es imprescindible que sea de una forma global, es decir, 
global  e  integral,  en  la  que  todos  actuemos  lo  mejor  que  sepamos  y  en  la  que 
intervinamos todos, así deben participar los niñ@s por supuesto, pero también deben 
tener una parte muy activa los padres y madres, y l@s maestr@s también, Es importante 
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que  todos  llevemos  el  mismo  camino,  que  no  reciban  l@s  niñ@s  distintas 
informaciones, distintos caminos, por parte de los padres y madres y de l@s maestr@s, 
si facilitamos las decisiones del chic@ al recibir una misma y buena información el 
chic@ lo tendrá mucho más fácil, pero por supuesto los padres y madres y los maestr@s 
también, es importante prestar atención muy de cerca de este punto, quizás al principio 
requiera más esfuerzo por parte del maestro pero irán llegando los resultados y con ello 
el trabajo se hará mucho más fácil en las clases e iremos consiguiendo un clima de 
tranquilidad que se hará notar en el cole.

Hemos de empezar planteándonos que debemos primero atraer al colegio y a sus 
actividades a l@s chic@s, una vez que los niños se interesan por estas actividades, los 
resultados pueden ser muy buenos, pero claro hay que partir que tenemos que luchar en 
contra  del  entorno,  las  malas  influencias,  la  calle,  la  tele,  las  play,  etc  todo  muy 
atrayente para los chicos, como todo lo que se refiere al mundo de los mayores, así que 
debemos dar  un pequeño paso atrás  para dar  un salto  hacia  delante.  Si  lo  que l@s 
chic@s  quieren  es  hacerse  mayores,  lo  traeremos  hacia  nosotros  con  algo  que  es 
importantísimo en el mundo de l@s niñ@s, y no son los dulces que nos gustan a todos, 
pero si una pequeña trampa que a todos nos gusta, el Juego, no debemos olvidar que a 
todos nos gusta jugar y que tiene una carga de atracción y diversión que nos hace que 
caigamos una y otra vez, o podemos ver que todos los pueblos basan muchas de sus 
costumbres en sus juegos y sus danzas y músicas, y que cuando tienen problemas con 
otros pueblos estas cosas, juegos, música y danza no hacen sino disolver problemas y 
acercarlos.

Debemos  tener  en  cuenta  y  de  esto  hablaremos  más  adelante  que  los  grandes 
problemas de disciplina en los colegios en las clases, a parte de la carga problemática 
que traiga cada chic@
de casa o la calle, se producen por aburrimiento y falta de motivación, pues convirtamos 
estas asignaturas tan difíciles en juegos, que hacerse responsables sea un juego, que 
conseguir hábitos como los de trabajo, la lectura y estudio sean juegos, que se diviertan 
haciendo  trabajos  y  leyendo  y  que  su  comportamiento  solidario  con  los  demás,  lo 
aprendan jugando, después cuando se describan las actividades y la forma de hacerlas 
comprenderemos esto.

Hay que decir que nuestros juegos que están presentes en todo lo que vayamos a 
hacer  tienen dos  características  principales,  han de ser solidarios  y  motivadores,  así 
también debe ser todo nuestro proyecto de coeducación y que luego veremos. Que  se 
ha de trabajar durante todos los días del año, debe ser constante, la igualdad entre niños 
y niñas, no tiene que ser algo que funcione un día solo al año y la olvidemos hasta el 
año que viene, si queremos que forme parte de nuestras vidas y las de nuestr@s niñ@s, 
tiene que estar en todos los días de nuestras vidas. No olvidemos que es una semilla que 
germinará a largo plazo pero que hay que regar todos los días.

Tendremos un plan específico de juegos de distintos tipo:

· Juegos para la solidaridad y la coeducación,
· Juegos para nuestros recreos, juegos dirigidos. Concursos.
· Juegos para las asignaturas.
· Juegos para realizar en la naturaleza.
· Juegos grupales y solidarios. Juegos para resolver problemas.
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· Juegos relajantes para buscar nuestra paz interior.

 
De los  objetivos vistos anteriormente, desglosaremos todas nuestras actividades, 

es importante  reseñar de nuevo en este punto como hemos dicho anteriormente que 
nuestras actividades todas tienen unas características fundamentales que son.

- Han de ser lúdicas, todas basadas en el juego.
- Motivantes y positivas, como nuestros juegos.
- Solidarias.
- Integradoras. ( Han de aceptar a todos los chic@s según sus capacidades y     
           actitudes.)
- No sexistas, ( no hay juegos para niños y juegos para niñas)

Resultados obtenidos

En primer lugar la concienciación de todos y todas del problema del machismo y de 
la consecuencia  en la sociedad.

La educación no sexista en casa se hace manifiestas, se busca tiempo libre para las 
mamas de casa repartiendo las tareas del hogar.

El respeto por la persona diferente a nosotros no solo por razones de sexo o religión 
sino también por razones de sexo.

El reconocimiento de los abusos psicológicos por parte chicos y chicas.

La participación más activa de las madres en la educación real de sus hijas e hijos.

La identificación con el centro de las madres que han sufrido maltrato y acuden al 
colegio.

La concienciación de los problemas de la niñas en el mundo y la empatía que nos 
produce.

Establecer un programa continuado dentro de las actividades curriculares del centro 
y la implicación de los profesores y profesoras en el centro.

Valoración: aspectos positivos y dificultades encontradas

· Valoraremos  el  grado  de  motivación  que  han  tenido  los  niños  durante  cada 
actividad,  sobre  todo  fijándonos  en  si  le  han  gustado,  su  participación  en  ellas, 
valoraremos también en que edades ha sido más satisfactorio.
· Hemos  de  evaluar  también  en  estas  actividades  si  los  conceptos  que 
pretendíamos  que  los  niños  aprendieran  han  sido  captados  por  ellos,  si  no  lo 
consiguiéramos prepararíamos actividades de refuerzo para ellos.
· Con reuniones periódicas con los padres, comprobaremos y hablaremos de la 
evolución  de los niños en comportamientos no violentos y cooperativos, con los padres 
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veremos  las  medidas,  fallos  y  defectos  que  podamos  encontrar  y  sus  posibles 
soluciones.
· Valoraremos también el grado de participación del profesorado, y la motivación 
y la satisfacción al termino de cada actividad, veremos si las actividades cohesionan 
más al  claustro y como vamos en nuestro proyecto de mantener nuestra inteligencia 
emocional como punto de resolución de conflictos.
· A nivel general también valoraremos el clima general de tranquilidad y paz, en 
el centro y si el colegio está activado y no caemos en la desidia y el aburrimiento.
· Comprobaremos  con nuestros  controles  y  nuestros  mediadores  de  conflictos, 
como va  disminuyendo  la  violencia  de  género  y  el  nivel  de  interiorización  que  va 
creando en los niños otro tipo de conducta.
· Realizaremos al final de cada mes controles coeducativos y paseos solidarios por 
los distintos paneles que trabajemos con los chic@s en los pasillos.
· Elaboraremos un control que llevarán los padres y madres de cómo los niñ@s 
cooperan y realizan actividades en casa.

Conclusiones

Valoraremos  por  ciclo  cada  actividad  al  final  de  cada  mes,  estas  glosarán  en 
nuestro plan de centro y serán comentadas en claustro al igual que los resultados de la 
evaluación.

Realizaremos  una  memoria  en  la  que  se  recogerán  los  datos  positivos  y  los 
negativos  y  también  los  objetivos  conseguidos,  los  que  no  están  conseguidos  se 
analizará el porqué.

Se realizará una difusión de la memoria a los distintos colectivos de la barriada, 
así  a la asociación de padres y madres,  a los servicios sociales  del ayuntamiento,  a 
asociaciones de mujeres.

Dignificaremos todas las actividades dándoles una amplia difusión en los medios 
de comunicación es importante para  nosotros que vaya tomándose conciencia tanto en 
la barriada como en el pueblo de todo el trabajo de prevención sobre la violencia de 
género.

Si los resultados fueran buenos, trataríamos de ampliarlos a otros centros de la 
localidad.

Relación del material educativo producido
Material de la mujer en el mundo, distintas autobiografías de mujeres importantes en el 
mundo.

-Juegos cooeducativos y cooperativos.
- Datos sobre las niñas de todo el mundo y sus problemas más importantes.
- Distintos cusetionarios para establecer la diferencia entre abuso y consentimiento.
- Controles para que los niños y niñas controles los distintos casos de violencia y abuso 
en el recreo.
- Libros y bibliografía de mujeres en el mundo.
. Material audiovisual sobre los temas anteriormente tratados.
- Material linformático y de aplicación directa para profesores y niños
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ANEXO X 

PLAN FAMILIA
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PLAN DE APERTURA DE CENTROS
CURSO 2008-09

MEMORIA

     Durante este curso el ha continuado funcionado integramente con los servicios de 
Aula Matinal, Actividades Extraescolares y Comedor y la apertura de las instalaciones 
del  Centro al  barrio.  El  Aula Matinal  y las  Actividades  Extraescolares  estuvieron a 
cargo  de  la  empresa  Gesto  S.L.,  del  servicio  de  vigilancia  se  ocupó  EULEN  y  el 
comedor fue contratado por la Junta de Andalucía a la empresa SERUNIÖN.

     El Aula Matinal estuvo ubicada en la Biblioteca del Centro, en el edificio Principal. 
Este servicio funcionó desde el 16 de septiembre hasta el 22 junio de 7,30 a 9 de la 
mañana, de lunes a viernes. El número de alumnos se ha reducido con respecto al curso 
anterior, siendo la media de 25 alumnos.
 

     Las Actividades Extraescolares se realizaron en el edificio Principal, excepto 
los talleres de Sevillanas y Batuka que se desarrollaron en el aula de sicomotricidad 
de Educación Infantil y el taller de Patinaje que se inició en abril y que se desarrolló 
en los patios de Educación Infantil Funcionó de lunes a viernes en horario de 4:00 a 
6:00 de la tarde. Los talleres que han venido llevándose a cabo de octubre a junio 
han  sido  Informática,  Inglés,  Ludoteca,  Apoyo al  Estudio,  Sevillanas,  Futbito  y 
Batuka, Pationaje, desde abril, y Biblioteca . La media mensual de alumnos ha sido 
de 169, parecido al curso pasado si tenemos en cuenta que este año el deporte en 
primaria no estaba incluido dentro de estas actividades.

     
     También  estuvieron  abiertas  las  instalaciones  del  Centro  al  Club  Baloncesto 
Portuense, quién las ha utilizado tres días a la semana de 18:00 a 19:30. ; a la A. VV. 
Ronda de la Victoria que las ha venido utilizando los sábados por la mañana ; y Nexo 
Joven que las ha utilizado los viernes de 17:00 a 18:30.
      Esporádicamente  también  se  han  cedido  las  instalaciones  del  Centro  a  otras 
organizaciones y entidades como la iglesia del “Buen Pastor”, la Concejalía de Deportes 
y el club Gimnástica Portuense.
 
     El comedor ha funcionado durante el curso al máximo de la capacidad prevista.. 
Inició el curso con 165 solicitudes y 140 plazas de comedor. De la lista de espera que 
quedó, 25 alumnos, 16 se fueron incorporando paulatinamente debido a las bajas que se 
fueron sucediendo.
     Durante el último mes y debido a la baja de uno de los profesores colaboradores 
hemos tenido más dificultades en la atención del alumnado.

      Conclusiones:

1. Los diferentes servicios del Plan de Apertura están siendo de gran apoyo a 
las familias, tanto a aquellas con los dos padres trabajando ( 87 alumnos en 
comedor,  en  esta  situación)  como  a  familias  con  diversos  problemas 
económicos  (  32  alumnos  con  familias  declaradas  en  Situación  Social 
Extrema ).
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2. El Aula Matinal, ha prestado un excelente servicio a las familias, a algunas 
durante todo el curso; a otras, esporádicamente por necesidades diversas. 
Los alumnos han estado contentos con las actividades realizadas y con el 
trato recibido por las monitoras.

3. Las  Actividades  Extraescolares  han  tenido,  en  general  buena  acogida. 
Merece ser destacado el taller de patinaje que se inició en marzo. En el 
lado negativo, la poca participación en el taller de biblioteca.

4. Sigue habiendo problemas con los monitores que desarrollan los talleres 
debido a los cambios que se producen, aunque este curso ha habido más 
continuidad en los mismos. 

     Propuestas de mejora:

1. Continuar mejorando el comportamiento de los alumnos en el comedor, 
dando unas normas claras y precisas al principio de curso, tanto a padres 
como a los alumnos, y siendo estrictos en su cumplimiento.

2. Diversificar el tiempo de ocio de los alumno de comedor estableciendo un 
calendario de actividades semanales o quincenales.

3. Reunión del coordinador del servicio de comedor con los padres de los 
usuarios para explicarles su funcionamiento y  normas.

 
4. Diversificar los talleres con nuevos contenidos: teatro, sicomotricidad, ...

5. Animar a los padres y a los alumnos de  6º a inscribirse en el Taller de 
Teatro.
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ANEXO XI

PLAN DE GRATUIDAD
DE LIBROS DE TEXTO
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PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
CURSO 2008-09

MEMORIA

     Durante este curso se han beneficiado del programa 448 alumnos de EPO. En primer 
ciclo  149  alumnos  a  través  de  los  Cheque-Libro;  en  Segundo  Ciclo  172,  también 
mediante  Cheque-Libro;  y  en  Tercer  Ciclo  127  alumnos  mediante  el  sistema  de 
préstamo de libros.

     La cantidad liberada por la Consejería de Educación fue de 42.742,90 €. A lo que 
hay que sumar el remanente del curso anterior de 2107 €, por tanto hemos dispuesto de 
44.849,90 €. 

    El  total  de gastos  realizados  entre  los  cheque libro de los alumnos,  el  material 
específico  que  se  compró a  alumnos  con NEE y  el  material  de  uso común en  que 
invirtieron los diferentes ciclos de Educación Primaria y aula de PT y AL ha sido de 
39. 197,57 €. Lo que deja un remanente para invertir el curso próximo de 5.652,33 €.

     Entre las ventajas que ha tenido la implantación del plan está en que se ha dispuesto 
de los libros de texto a principio de curso, salvo excepciones muy contadas. También 
que ello nos ha permitido disponer rápidamente de libros para los alumnos que se han 
incorporado durante  el  curso escolar.  Asimismo,  se  ha  podido  disponer  de  material 
específico para los alumnos de NEE y para los que tienen dificultades específicas de 
aprendizaje,  así  se  ha  comprado material  específico  de  lecto-escritura  para  diversos 
alumnos.

     Entre los inconvenientes está el trabajo extra de concienciación a los alumnos sobre 
la necesidad del cuidado de los libros, la revisión realizada a final del curso y que los 
alumnos no puedan realizar en ellos diversas tareas habituales como subrayado o anotar 
las actividades a realizar

     Con respecto al seguimiento del uso del programa de libros de texto: cada curso que 
pasa por los libros,  es más difícil  delimitar  la responsabilidad de los alumnos en el 
deterioro de algunos libros y, por tanto, este trabajo es más complejo y delicado.

     Hay que destacar, no obstante, que los alumnos están cada vez más concienciados en 
el buen uso de los libros y que el estado en que lo entregan es altamente satisfactorio.
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ANEXO XII

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO
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MEMORIA DEL PLAN DE ACOMPAÑANIEMTO

Este curso se ha puesto en marcha en nuestro Centro el  Plan de Acompañamiento 
propuesto por la Junta de Andalucía. Con un total de 85 alumnos distribuidos en 9 grupos 
de alumnos de 2º y 3er ciclo de Educación Primaria. Y 9 profesores o monitores.

Comenzamos  a  principios  de  curso  con  cinco  grupos:  3  de  6º  y  2  de  5º  curso, 
atendidos  por  profesores  del  Centro.  A  mediados  del  mes  de  marzo  se  extiende  la 
experiencia también al 2º ciclo, en 4 grupos: 2 de 3º y 2 de 4º, atendidos por un profesor 
del centro y el resto por monitores contratados.

Durante el curso 2 profesores causaron baja y fueron sustituidos por otros 2 profesores 
del Centro, sin perjuicio para el alumnado. Hay que destacar que algunos alumnos, los 
menos han dejado de asistir a las clases de manera voluntaria por el poco interés de la 
familia por la evolución del aprendizaje de sus hijos.

Nuestra reflexión va encaminada a la mejora de los siguientes aspectos: 

- Mayor relación continuada entre los tutores y tutoras del alumnado asistente y 
los monitores y monitoras del Plan. Esto no ocurre cuando los encargados de 
este Plan son profesores y profesoras del Centro.

- Mayor implicación y compromiso de las familias por lo que sería recomendable 
que los tutores realicen un seguimiento de la asistencia de sus alumnos a las 
clases.

- La  selección  escrupulosa  del  alumnado  que  participe  de  las  clases,  debe  ser 
alumnado que se beneficie del Plan, y a la vez no entorpezca el aprendizaje de 
los demás compañeros.

La experiencia ha sido gratificante y satisfactoria tanto para alumnos como profesores. 
La  valoración  es  positiva  ya  que  no  sólo  ha  sido  beneficiosa  para  alumnado  con 
problemas de aprendizaje,  sino también con problemas de socialización,  para alumnos 
tímidos o poco aceptados  por los grupos grandes, ya que en grupos pequeños se han 
sentido más cómodos iniciando así su desarrollo social de manera gradual.
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ANEXO XIII

DEPORTE EN LA ESCUELA
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MEMORIA “DEPORTE EN LA ESCUELA”

Durante  este  curso ha funcionado el  proyecto  “Deporte  en la  Escuela”  de la 
Consejería  de Educación  dirigido al  alumnado de Primaria.  Debido a los problemas 
presupuestarios derivados por la crisis, el proyecto no se puso en marcha hasta el mes 
de noviembre, concediéndonos 9 grupos con una partida presupuestaria de 7.488 € .

El programa ha contado con  las siguientes modalidades deportivas:

Deportes colectivos

Baloncesto
Fútbol sala
Balonmano
Voleibol

Deportes individuales

Atletismo
Ajedrez

Cada modalidad deportiva ha tenido formato de taller o grupo, entrando en cada 
uno todas las categorías existentes en el centro (prebenjamines, benjamines y alevines), 
siendo los grupos mixtos.

En junio se entregó al alumnado la inscripción en el programa debiendo elegir 
un deporte colectivo y otro individual, siendo el número máximo de participantes en 
cada modalidad de 30 alumnos y alumnas. Las solicitudes fueron atendidas por riguroso 
orden de presentación,  atendiéndose un total de 150 solicitudes.

Los deportes más demandados han sido los de fútbol sala y baloncesto.

La empresa encargada de gestionar el programa en el centro ha sido GESTO, 
quien ha contratado a los monitores y monitoras encargados de los distintos grupos que 
han funcionado.

Se  ha  participado  en  la  liga  municipal  de  fútbol  sala  y  baloncesto,  en  el 
programa Jugueteando y en el programa TRIBASKET, organizado por la FBC para el 
fomento del baloncesto. 

PROPUESTAS DE MEJORA

- Entregar la inscripción de participación en el programa en el mes de septiembre.
- Solicitar  a  la  empresa  encargada  del  programa  asegure  la  continuidad  de  los 

monitores durante todo el curso.
- Adquirir material deportivo para desarrollar el programa.
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ANEXO XIV

PROYECTO TIC
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Memoria de coordinación TIC 
  
1.- INTRODUCCIÓN
El  proyecto  TIC  del  CEIP  Sericícola  fue  seleccionado  en  la  convocatoria  2008  y  
durante  el  curso  escolar  que  ahora  acaba,  se  ha  ido  poniendo  en  marcha  con  el  
esfuerzo  no  sólo  del  equipo  de  coordinación  TIC sino  de  todos  los  compañeros  y 
compañeras que han dedicado tiempo y paciencia, por ello quiero agradecer su apoyo 
y colaboración.

Si bien es cierto que han existido multitud de inconvenientes a lo largo del curso y que  
la administración no siempre es lo ágil que quisiéramos para solventar problemas que 
a  veces  son  o  deberían  ser  fáciles  de  resolver  pero  que  chocan  con  problemas  
estructurales  de  la  misma,  no  es  menos  cierto  que,  el  mundo en  que  vivimos  está  
cambiando casi a diario y que esos cambios nos afectan. No sólo es un cambio en lo  
tecnológico  sino  en  la  forma  de  pensar,  actuar  y  comunicarse  de  las  nuevas  
generaciones de alumnos que cada año entran en nuestro centro, en nuestra aula. Las 
Tic no sólo son un recurso, como en su día lo fueron la tiza o las diapositivas, sino una 
herramienta que será cada vez más útil y también más demandada.

Este ha sido el primer año, no sólo para el centro sino para el equipo de coordinación.  
El principal problema fue el estar embarcado en un proyecto necesario, en el que había  
algunas ideas pero que no se tenía ningún tipo de ayuda por parte de la administración  
educativa en forma de camino a seguir o consejos prácticos.

Afortunadamente  he  podido  disponer  de  un  lugar  que,  aunque compartido  con  los  
compañeros, me han permitido poder disponer de espacio y ordenadores para trabajar  
con los alumnos. Aula Informática.

No todos los objetivos previstos en el proyecto Tic han podido cumplirse. Unos por 
falta de tiempo para poder llevarlos a cabo, otros por haber sido reconsiderados o 
priorizados a medida que ha pasando este primer curso Tic. Aunque teniendo en cuenta 
la  envergadura  de  un  proyecto  que  requiere  de  varios  años  para  desarrollarse 
completamente, en este primer año (incompleto) se han conseguido ya bastantes cosas.

Varios  compañeros  y  compañeras  han utilizado  con asiduidad  los  nuevos  recursos  
disponibles, incluso han empezado a crear materiales educativos. Sin embargo lo más  
positivo ha sido ver como algunos profesores han dado ese primer paso y han querido  
hacer la prueba utilizando al menos una vez ordenadores en informática y sobre todo el  
entusiasmo de nuestros alumnos. La valoración personal es positiva.

2.- TAREAS REALIZADAS.
a) Infraestructura.
    - Se instalaron la nueva versión de Guadalinex en todos los ordenadores de la sala  
de informática.
    - Se ha comprado material necesario (ratones, teclados, altavoces, equipos 
nuevos……) para la sala de informática.
    - Se ha comprado equipo nuevo para infantil y repuesto material informático en 
equipos de aulas primer ciclo
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    - Se instalaron nuevos programas de seguridad y programas educativos en todos los 
ordenadores de informática.

b) Página web del centro. 
    www.colegiosericicola.com 

- Todavía en construcción, se compró el “Hosting”, y se alojó en el servidor de la  
consejería,  si  bien  es  gratuito,  tiene  muchas  funcionalidades  limitadas,  pero  
ofrece  muchas posibilidades,  tanto a los padres como a los  alumnos.  Es una 
fuente de información sobre nuestro propio colegio, servicios, actividades, fotos,  
recursos etc.

- La página web desde su construcción hasta la fecha ha recibido 509 visitas y  
ofrece zona  para los peques con enlaces de recursos educativos y la zona para  
los padres.

c) Objetivos cumplidos.
    - Acercar los ordenadores a todos nuestros alumnos de Primaría, en espera de los 
equipos en las aulas.
    - Formación básica del PC, programas educativos, Internet a los mayores y trabajos  
sencillos en Word (carpetas, documentos, imágenes………).

    3.- PRÓXIMO CURSO.
   Queda mucho por hacer (todo), más aún cuando la evolución constante de estas  
tecnologías hará que sea siempre un camino en cierto modo “inacabado”.

- Poder disponer de tiempo para ayudar en la medida de lo posible a aquellos  
compañeros  que  quieren  comenzar  a  utilizar  las  TIC  pero  que,  por  falta  de  
formación o desconocimiento de las aplicaciones  didácticas para las distintas  
materias, aún no han podido hacer.

- Completar las instalaciones fijas de equipos en las aulas una vez terminadas las  
obras.

- Plataforma educativa.
- Terminar la construcción de la web del centro (GRACIAS CARLOS).

Los cursos de formación en coordinación con el CEP de Cádiz
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