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1 INTRODUCCIÓN 
 

Como cada curso escolar al llegar a su final, es momento de hacer una reflexión de todo lo 
acontecido, del desarrollo de lo que programamos con ilusión al comenzar, de ver si hemos 
conseguido aquello que nos propusimos, de las dificultades encontradas, de lo que funcionó y 
lo que no funcionó, de aquellas cuestiones que tendremos que mejorar el próximo curso, en 
definitiva, es momento de analizar entre todos lo sucedido durante este último año en nuestro 
centro. 
 
Comenzábamos el curso 21-22 con importantes cambios:  
 
Por una parte, la incorporación de una nueva sección al CRA Elena Fortún, la de Jábaga, que 
empezó a funcionar desde el principio de curso y que el día 27 de septiembre fue inaugurada 
oficialmente por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Emiliano 
García Page, y por la Ministra de Educación, Pilar Alegría Continente. 
 
Por otra parte, estrenamos equipo directivo en el centro. Además, como viene sucediendo en 
los últimos dos o tres cursos, el claustro continúa en proceso de renovación debido a las 
jubilaciones que se van produciendo. 
 
Además de estos cambios, desde enero de 2021, se van incorporando cambios por la 
implantación de la nueva ley de educación, la LOMLOE, cambios que serán mucho más notables 
a partir del próximo curso con la entrada en vigor de los nuevos currículos. 
 
Aunque a estas alturas del curso veamos con una perspectiva diferente todo lo ocurrido en los 
últimos dos años en relación a la pandemia por COVID-19, no podemos olvidar que este curso 
que terminamos también ha estado marcado por la situación sanitaria. Es cierto que no ha sido 
quizá tan restrictivo como los anteriores, pero durante buena parte del mismo, hemos tenido 
nuestro Plan de Contingencia funcionando a pleno rendimiento. 
 
En general, podemos valorar este curso 2021-2022 como un curso tranquilo, que ha funcionado 
según lo previsto, que se ha ido adaptando permanentemente a las novedades que por un 
motivo u otro se han ido sucediendo y que de alguna manera y en la medida de la posible, nos 
ha permitido ir poco a poco volviendo a la normalidad. 
 
De acuerdo a la Orden de 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y funcionamiento de los centros públicos que 
imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla 
La Mancha y a las instrucciones recibidas desde el Servicio de Inspección Educativa de Cuenca, 
haremos un análisis minucioso de aspectos tan importantes como la consecución de los 
objetivos programados en la PGA, sobre la formación didáctica, pedagógica y científica, sobre 
los aspectos organizativos generales, de las actividades complementarias y extracurriculares 
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llevadas a cabo este curso, del rendimiento escolar del alumnado, de la ejecución del 
presupuesto, de la evaluación interna, de la gestión de la convivencia, y finalizaremos con las 
propuestas a la administración y con las propuestas de mejora de cara al curso que viene, 
extraídas de las dificultades encontradas durante el presente curso. 
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2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS EN 
LA PGA Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA 
ALCANZARLOS. 

 

2.1 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA 

OBJETIVOS ACTUACIONES VALORACIÓN 

a. Mejorar la atención, el cálculo 
y razonamiento lógico en la 
resolución de problemas y la 
competencia lingüística en la 
comprensión y expresión oral y 
escrita de nuestro alumnado. 

- Aplicación de metodologías 
activas en el área de 
matemáticas. 

- Continuar con la técnica de 
“apadrinamiento lector” 

- Creación de un grupo de lectura 
con alumnos de 1º con ciertas 
dificultadas en este aspecto. 

- Programa Prepara-T, incluido 
dentro del “Plan de éxito 
Educativo y Prevención del 
Abandono Educativo 
Temprano” (actuación valida 
para los objetivos b, c, g, k) 

Las actuaciones previstas se han 
llevado a cabo según lo previsto. 
En el caso de las metodologías 
activas en el área de matemáticas, 
queremos resaltar que, dentro del 
programa de formación STEAM que 
estamos llevando en el centro, ha 
sido uno de los ámbitos a trabajar, 
y en algunos grupos ya se han 
llevado experiencias de este tipo al 
aula. 
Por otra parte, se ha retomado el 
tema del apadrinamiento lector, no 
a pleno rendimiento, pero sí con 
lecturas del alumnado de 6º a niños 
de infantil. 
Asimismo, el programa Prepara-T 
ha estado funcionando desde el 2º 
trimestre. 
En general, consideramos que con 
todo esto se contribuye a la 
consecución de este objetivo, 
aunque es probablemente una de 
las cuestiones más a tener en 
cuenta, y así tendrá que seguir 
siendo. 

b. Incidir en el desarrollo de la 
competencia de aprender a 
aprender. 

- Utilización de nuevas 
metodologías activas. 

- Estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación 
en grupo para favorecer la 
participación de los alumnos en 
la evaluación. 

- Programa Prepara-T. 

Igualmente, a través del programa 
Prepara-T se ha fomentado en el 
desarrollo de esta competencia. 
Igualmente, estamos en un 
momento de concienciación a 
favor de las metodologías activas 
que faciliten este tipo de 
competencias y que el alumno sea 
protagonista de su propio 
aprendizaje. 
Seguiremos trabajando en este 
sentido el próximo curso. 

c. Fomentar el uso de las TIC 
como herramienta para el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje y como medio de 

- Utilización de blogs del 
profesorado y de la plataforma 
Educamos CLM. 

- Continuar con el proyecto 
snappet. 

Podemos decir que este objetivo 
está alcanzado en lo referente al 
uso de las TIC como medio de 
comunicación. Actualmente 
llevamos a cabos reuniones entre 
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comunicación para toda la 
comunidad educativa. 

- Programa de formación del 
profesorado STEAM. 

el profesorado y con las familias a 
través de TEAMS, se envían las 
notificaciones a familias a través de 
EducamosCLM, … 
Quizá en el aspecto del uso como 
herramienta para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje es donde 
habrá que seguir incidiendo, 
aunque un porcentaje muy alto del 
profesorado utiliza ya las TIC 
diariamente en sus clases. También 
dentro del programa STEAM 
tenemos ámbitos sobre el uso de 
TIC en el aula. 
En cuanto al proyecto snappet, ha 
tenido sus luces y sombras, ya que 
la conexión de los dispositivos a 
veces dificulta su utilización. 

d. Actualizar los documentos 
programáticos del centro, de 
acuerdo a la nueva normativa 
que vaya apareciendo durante 
el curso y acorde a la evolución 
de la situación sanitaria. 

- Análisis de la nueva normativa 
que se vaya implantando. 

- Reuniones de coordinación para 
organizar el trabajo de 
actualización. 

- Revisión de los nuevos 
documentos y aprobación de 
los mismos, si procede. 

- Difusión de los nuevos 
documentos. 

A lo largo de este curso se ha 
elaborado el Plan Digital de Centro. 
Estamos a la espera de 
instrucciones para ver en qué 
términos debe ser aprobado. El 
próximo curso comenzará su 
implantación. 
Por otro lado, estamos llevando a 
cabo la actualización del Proyecto 
Educativo.  

e. Potenciar la coordinación entre 
los equipos docentes del 
centro. 

- Reuniones periódicas entre 
equipos docentes, tutores, EOA, 
… 

- Asesoramiento técnico por 
parte del EOA a través de las 
reuniones de CCP. 

Además de las reuniones de CCP y 
equipos de nivel, en TEAMS se han 
establecido grupos de trabajo 
donde cada equipo puede 
compartir su trabajo y a través de 
los cuales se mantiene una 
comunicación permanente entre 
sus miembros. 
A través de la CCP, el EOA ha 
asesorado puntualmente a los 
equipos docentes de todo lo 
necesario. 

f. Recuperar la programación de 
actividades complementarias y 
extracurriculares presenciales 
como complemento y refuerzo 
de los aprendizajes llevados a 
cabo en la escuela. 

- Recogida de propuestas de 
actividades complementarias y 
extracurriculares, atendiendo a 
la situación sanitaria. 

- Programación de dichas 
actividades. 

- Asesoramiento continuo, 
basado en los documentos 
oficiales sobre la situación 
sanitaria en el momento de 
realizar cada actividad. 

El objetivo se ha alcanzado 
totalmente.  
Después de dos cursos con tantas 
dificultades para llevar a cabo estas 
actividades, hemos vuelto a 
programarlas y a llevarlas a cabo. 
En todo momento hemos atendido 
a la situación sanitaria del 
momento. Por este motivo, en 
algunos casos, sobre todo a 
principio de curso, hubo que 
posponer alguna actividad. 
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Retomar este tipo de actividades 
ha sido motivo de alegría para toda 
la comunidad educativa, 
alumnado, familias, profesorado, 
instituciones, … 

g. Adoptar medidas de inclusión 
para integrar todas las 
diferencias personales del 
alumnado, referidas a la 
aparición de barreras de 
aprendizaje, del lenguaje, de la 
conducta y de la personalidad. 

- Asesoramiento a las familias que 
demanden la intervención de 
orientación. 

- Asesoramiento psicopedagógico 
en el intercambio de 
información entre profesorado y 
familias. 

- Elaboración de material 
curricular adaptado para 
facilitar el aprendizaje. 

- Evaluaciones psicopedagógicas. 
Revisión de dictámenes de 
escolarización, cambios de 
etapa, de modalidad de 
escolarización. 

- Coordinación del EOA 
- Programa de enriquecimiento 

cultural. 
- Programa Prepara-T. 

Debido al alto número de alumnos 
que necesitan medidas 
individualizadas y extraordinarias 
de inclusión educativa, las 
actuaciones previstas se han 
llevado a cabo satisfactoriamente. 

h. Facilitar la acción tutorial a 
través de distintas estrategias. 

- Asesoramiento a los tutores con 
documentos orientativos al 
inicio de curso en relación a la 
acogida de alumnos, reunión de 
familias, materiales de ayuda 
entre iguales, evaluación y 
respuesta educativa. 

- Prevención y solución del 
absentismo escolar. 

- Organización de refuerzos y 
apoyos educativos. 

- Información al alumnado de 6º 
sobre el acceso a la nueva etapa 
educativa y facilitarle este paso 
mediante el conocimiento de sí 
mismo, estableciendo relaciones 
adecuadas con los iguales y 
mejorando sus hábitos de 
estudio. 

La valoración es muy positiva.  
 
- Se ha hecho un seguimiento 

trimestral junto con los tutores, 
donde los apoyos se han ido 
modificando atendiendo a las 
necesidades que se iban 
presentando.  

- Se han entregado materiales vía 
Teams.  

- Se ha realizado correctamente la 
transición primaria-secundaria.  

- Se han activado protocolos de 
absentismo escolar. 

 

 

2.2 PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES VALORACIÓN 

h. Facilitar la acción tutorial a 
través de distintas estrategias. 

- Prevención y solución del 

absentismo escolar. 

Aunque inicialmente en la PGA no 
incluimos ningún objetivo 
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k. Fomentar el conocimiento y 
uso de las NCOF para la mejora 
de la convivencia en el centro 

- Seguimiento e intervención en 
casos de absentismo escolar. 

específico para la prevención, 
intervención y seguimiento del 
absentismo escolar, lo cierto que es 
que, como es necesario, había 
actuaciones previstas para la 
consecución de otros objetivos 
relacionadas con el tema del 
absentismo. 
En cualquier caso, a lo largo de este 
curso hemos tenido varias 
situaciones en las que ha sido 
preciso intervenir. 
Por un lado, el caso de tres familias 
del centro que desde la aparición 
de la COVID-19, dejaron de asistir. 
Se abrió el correspondiente 
protocolo de absentismo, igual que 
en el curso anterior, pero sigue sin 
remitir la situación. 
También se ha abierto un protocolo 
de absentismo a otro alumno, pero 
no se han reducido el número de 
faltas. 
Además, de estos casos, desde el 
centro se lleva un control 
meticuloso de las faltas de todo el 
alumnado, y en cuanto se observa 
un número de faltas anormal, se 
interviene inmediatamente 
informando a las familias. En la 
mayoría de los casos, con esta 
comunicación es suficiente para 
que remita la situación.  
 

l. Promover actuaciones 
conjuntas con otros centros, 
bibliotecas locales, centros de 
salud, servicios sociales y otros 
servicios e instituciones 

- Reuniones periódicas con los 
Servicios Sociales de la zona del 
CRA para coordinar distintas 
actuaciones como, por ejemplo, 
el seguimiento de casos de 
absentismo escolar. 

 

2.3 PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
OBJETIVOS ACTUACIONES VALORACIÓN 

i. Favorecer la comunicación y 
participación de todos los 
miembros de la comunidad 
educativa en los distintos 
ámbitos de la vida del centro.  

- Uso de la agenda escolar del 
centro. 

- Comunicaciones a través de 
EducamosCLM para mantener 
una relación constante e 
inmediata entre familia-escuela. 

- Actualización de la web y las 
redes sociales del centro. 

- Actividades conjuntas con la 
participación de AMPAS y 
familias. 

Este objetivo también se ha 
alcanzado satisfactoriamente. 
Tanto con la agenda escolar, como 
con EducamosCLM, se mantiene un 
contacto permanente entre familia 
y escuela. 
La página web ha sido totalmente 
actualizada y a través de ella, las 
familias pueden mantenerse 
informados de novedades, 
consultar documentos del centro, 
descargar modelos de solicitud, … 
Asimismo, las AMPAS, tienen 
también dentro de la web del 
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centro un espacio para poder llegar 
a toda la comunidad educativa. 
Aparte de esto, centro y AMPAS 
han mantenido una relación fluida 
para la coordinación y realización 
de actividades conjuntas o de 
forma independiente.  

j. Impulsar la igualdad de género 
entre el profesorado y el 
alumnado.  

- Conmemoración de los días 
internacionales establecidos por 
la ONU en relación con la no 
discriminación de las mujeres: 
Día de la niña, Día contra la 
violencia de género, Día de la 
Mujer 

- Actividades que favorezcan la 
igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Se han trabajado a nivel de aula y 
de centro las efemérides 
señaladas, y consideramos que han 
contribuido de forma positiva a la 
consecución del objetivo. 

k. Fomentar el conocimiento y 
uso de las NCOF para la mejora 
de la convivencia en el centro. 

- Difusión de las NCOF a través de 
reuniones, web, redes y agenda 
escolar. 

- Aplicación de las NCOF en lo 
relativo a las conductas 
contrarias, con nuevos 
documentos de notificación. 
Seguimiento e intervención en 
casos de absentismo escolar. 

Se han llevado a cabo todas las 
actuaciones previstas y con 
resultados satisfactorios en 
general. 
Se observa que la aplicación de las 
NCOF, mejora considerablemente 
la convivencia en el centro. 

 

2.4 ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 
INSTITUCIONES 

OBJETIVOS ACTUACIONES VALORACIÓN 

l. Promover actuaciones 
conjuntas con otros centros, 
bibliotecas locales, centros de 
salud, servicios sociales y otros 
servicios e instituciones. 

- Reuniones periódicas con los 
Servicios Sociales de la zona del 
CRA para coordinar distintas 
actuaciones como, por ejemplo, 
el seguimiento de casos de 
absentismo escolar. 

- Coordinación con el servicio de 
neuropediatría del hospital y 
con al USMIJ. 

- Activación de Trabajo en Red 
entre las distintas 
administraciones en los alumnos 
que se requiera. 

- Coordinación con los 
bibliotecarios de las distintas 
localidades para la 
programación de actividades 
conjuntas. 

- Coordinación con los centros de 
salud locales para la prevención 
del COVID y otras necesidades 
que vayan surgiendo. 

Se han llevado a cabo todas las 
actuaciones previstas con 
resultados muy satisfactorios en 
todos los casos. 
 
Es evidente la necesidad que tiene 
un centro educativo de coordinarse 
con todas las entidades que le 
rodean. 
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- Programación de charlas sobre 
acoso escolar, ciberbullying, … 
impartidas por agentes externos 
(Guardia Civil, asociaciones 
especializadas, …). 

m. Coordinar junto a los IES de 
referencia la transición de la 
etapa de Primaria a Secundaria. 

- Reuniones con los IES de 
referencia para llevar a cabo el 
traspaso de información y la 
coordinación de la transición de 
una etapa a otra. 

Valoración muy positiva. En 
coordinación con los tutores se han 
realizado los informes finales de 
etapa y planes de trabajo de 
aquellos alumnos con medidas 
individualizadas y extraordinarias 
de inclusión educativa junto con la 
actualización de las evaluaciones 
psicopedagógicas. 

 

2.5 PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN 

2.5.1 PROGRAMA DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y PRODUCTOS LÁCTEOS 
OBJETIVOS ACTUACIONES VALORACIÓN 

n. Fomentar hábitos de 
alimentación saludable entre el 
alumnado y las familias. 

- Participación en los programas 
de la JCCM de “Consumo de 
frutas, hortalizas y leche” 

En general consideramos positiva 
la participación en estos dos 
programas, pero tenemos que 
decir que no siempre ha 
funcionado de forma correcta. 
En alguna de las secciones hemos 
tenido problemas con el reparto, 
en cuanto a las cantidades 
recibidas. 

 

2.5.2 PROYECTO ERASMUS+ 
OBJETIVOS ACTUACIONES VALORACIÓN 

o. Intercambiar experiencias 
educativas con otros centros 
europeos a través de proyectos 
Erasmus+  

- Puesta en marcha del nuevo 
proyecto Erasmus + KA122, 
centrado en la formación del 
profesorado en metodologías 
activas e inclusivas. 

- Proyecto Erasmus+ KA229. 

Valoramos muy positivamente la 
participación en estos proyectos. 
Este curso se han podido llevar a 
cabo las movilidades previstas con 
resultados muy satisfactorios en 
todos los casos. 

 

2.5.3 STEAM 
OBJETIVOS ACTUACIONES VALORACIÓN 

p. Mejorar la competencia digital 
de nuestro centro e 
introducirnos en nuevas 
metodologías activas. 

- Iniciación en metodologías 
STEAM a través de un seminario 
de centro y de la formación del 
CRFP. 

- Ampliación del conocimiento de 
las plataformas EducamosCLM y 
Teams. 

- Plan de digitalización. 

Es uno de los objetivos 
fundamentales.  
El planteamiento que teníamos 
para este curso era de iniciación 
STEAM y se ha cumplido. 
En relación a la mejora de la 
competencia digital del 
profesorado, además de algunas 
sesiones relacionadas con 
EducamosCLM, casi el 100% del 
claustro ha recibido formación para 
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la adquisición del nivel B1 en 
competencia digital y con 
resultados satisfactorios en todos 
los casos. 
El plan de digitalización como 
decíamos, ha sido elaborado a lo 
largo del curso y se implantará el 
año que viene. 

 

2.6 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
OBJETIVOS ACTUACIONES VALORACIÓN 

q. Impulsar el buen 
funcionamiento de los servicios 
de transporte y comedor 
escolares  

- Seguimiento de actividades y 
funcionamiento de los servicios. 

- Registro de incidencias en 
ambos servicios. 

- Comunicación frecuente con el 
personal que atiende estos 
servicios. 

Se ha llevado a cabo un 
seguimiento y una comunicación 
permanentes de ambos servicios. 
El funcionamiento en general es 
adecuado y no ha habido 
incidencias graves. 
Ha habido algunas conductas 
contrarias a las NCOF por algunos 
usuarios de estos servicios y se ha 
procedido a la corrección de las 
mismas. 

 

3 VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 
CIENTÍFICA 

 

3.1 FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM 
 

Ha sido el primer año que nuestro centro ha participado en esta línea formativa como tal. El 
resultado general ha sido muy satisfactorio. Es cierto que muchos docentes y muchas 
actividades que ya se venían haciendo, están dentro de lo que sería la metodología STEAM, 
pero con este plan de formación, hemos conseguido, sobre todo, iniciar el camino hacia nuevas 
metodologías. Dentro de esta línea de formación nos interesamos fundamentalmente por tres 
itinerarios a principio de curso: TIC, comunicación lingüística y metodologías activas. 
 

3.1.1 FORMACIÓN EN TIC 
 

Durante este curso, dentro del seminario STEAM, hemos incluido las TIC ya que son una línea 
de formación prioritaria en nuestro centro. 
 
Hemos participado en formación en robótica y en la plataforma EducamosCLM, tanto en el 
módulo de seguimiento educativo como en el entorno de aprendizaje, aspecto que tenemos 
recogido entre los objetivos del Plan Digital de Centro. Cada vez son más los compañeros que 
están abriendo sus aulas virtuales y trabajando con ellas en su día a día, y esperamos que el 
próximo curso sean aún muchos más. 
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La valoración de la formación TIC es positiva y seguirá siendo una línea prioritaria en los 
próximos cursos. 
 

3.1.2 FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

Durante este curso hemos podido continuar con el desarrollo del proyecto Erasmus+ KA229 
“Art of reading, Reading into art”, que el año pasado hubo que posponer por la pandemia. 
 
Durante el primer trimestre nos visitaron un grupo de docentes de Finlandia, Grecia e Italia. 
Estuvieron visitando distintas secciones de nuestro CRA. 
 
La tercera semana de marzo, un grupo de 4 docentes de nuestro centro, viaja a la ciudad italiana 
de Como, para participar en un nuevo encuentro con los centros que integran el proyecto. 
 
La última semana del 2º trimestre, nos visitan alumnos y profesores de estos centros. Entre las 
actividades planteadas y que tuvieron gran acogida por parte de todos los participantes, 
podemos citar: visitas a Cuenca, a las distintas secciones del CRA, al Rocódromo de Chillarón, al 
Campo de golf de Villar de Olalla, asistencia a un concierto de la SMR para escolares y comida 
de despedida. Como actividad central, tuvo lugar una exposición en la Biblioteca Pública Fermín 
Caballero de Cuenca que, en relación al título del proyecto, constaba de trabajos realizados por 
los alumnos de los cuatro países aunando arte y literatura, trabajos plásticos sobre “Alicia en el 
país de las maravillas”, imitando el estilo de Salvador Dalí. El motivo: el pintor español ilustró 
en los años 60 una edición especial del libro de Lewis Carroll. La exposición tuvo gran éxito y 
fue inaugurada por la Delegada Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca. 
 
Por último, y terminando el proyecto, un grupo de alumnos y docentes de nuestro centro, 
visitaron la ciudad de Ágios Nikolaos de Grecia la tercera semana de mayo, también con una 
valoración muy positiva como el resto de viajes y actividades realizadas a lo largo de estos años. 
 

Por otra parte, en diciembre de 2021 comenzamos un nuevo proyecto KA122, “Together, we are 

Europe”, que se extenderá hasta mayo de 2023 y que consistirá fundamentalmente en la 

formación del profesorado. Las dos primeras actividades formativas se llevarán a cabo durante 

estos meses de julio y agosto en Croacia e Irlanda respectivamente. 

 

3.1.3 METODOLOGÍAS ACTIVAS 
 

También dentro de la formación STEAM hemos abordado nuevas metodologías sobre 
matemáticas manipulativas en infantil, matemáticas creativas para primaria, neuroeducación, 
recursos expositivos, metodologías activas, … 
 
De todas las actividades realizadas por los docentes durante este curso, hemos generado una 
batería de recursos muy interesante de cara a su aplicación en el aula a partir del próximo curso.  
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Toda esta formación en competencias STEAM, ha tenido un resultado muy satisfactorio y 
seguiremos trabajando en esta línea el próximo curso.  
 

3.2 FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 
 

Aparte de la formación en competencias STEAM, se les ha enviado a todos los docentes del 
centro, a través de la Coordinadora de Formación toda la oferta formativa del CRFP y de otras 
entidades para poder solicitarla cuando lo hayan considerado de su interés. 
 

3.3 PLAN DIGITAL DE CENTRO 
 

Aunque en nuestra PGA no estaba contemplado porque no estaba aún definido cómo se iba a 
acometer esta cuestión, ha sido un trabajo con mucha presencia durante este curso. 
 
Hemos hablado antes en el apartado de formación TIC, dentro de STEAM, pero consideramos 
que el PDC merece una atención especial. 
 
Durante todo el curso, hemos estado elaborando este plan el Equipo Directivo y la 
Coordinadora de Formación, a la cual tenemos que agradecer el esfuerzo realizado. Para ello, 
se han seguido todas las indicaciones que se han ido dando en las distintas reuniones con los 
Dinamizadores de Transformación Digital. Dentro del plan hay numerosas cuestiones que en 
nuestro centro ya se están llevando a cabo, pero hay otras muchas que comenzaremos a 
abordar a partir del próximo curso. 
 
Es interesante sobre todo el hecho de tener recogidas todas las intenciones en relación a las 
TIC en nuestro centro y esperamos que sea de gran ayuda para mejorar la competencia docente 
de nuestro colegio. 
 

3.4 COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 
 

Al igual que el punto anterior, no está recogido en la PGA puesto que tampoco estaba definido. 
 
Se pretende que los docentes de CLM adquieran un nivel B1 en competencia digital. Para ello, 
tendrán que completar 3 módulos formativos: 
 

- Módulo A. Enseñanza-aprendizaje. 

- Módulo B. Contenidos digitales. 
- Módulo C. Evaluación. 

 
Existen para ello tres modalidades de formación: 
 

- Presencial en centro. Ha sido la modalidad elegida por la mayoría de los docentes de 
nuestro colegio. Se celebran varias sesiones presenciales, con un tutor, en este caso, un 



 

 

 

MEMORIA ANUAL 21-22 
CRA Elena Fortún 

 

P á g i n a  14 | 56 
 

miembro del claustro formado previamente, y se ha trabajo el módulo A. El próximo 
curso continuarán la formación en los módulos B y C. 

- Online. Este tipo de formación ha sido elegido por un 20% del claustro 
aproximadamente, y ha constado de dos sesiones online, con un tutor a distancia y la 
presentación de los trabajos correspondientes. Igualmente, han recibido la formación 
en el módulo A. 

- Autoformación. En este caso no hay sesiones formativas ni tutor. Los participantes 
tienen que mostrar con evidencias que tienen adquirido el nivel que se solicita. Tan solo 
dos docentes del centro han elegido esta modalidad, uno de ellos en el módulo A y otro 
en los 3 módulos. 

 
Igual que en el caso del PDC, esperamos que sirva para mejorar la competencia digital de 
nuestro claustro, y en consecuencia de nuestro centro. Debe ser un trabajo paulatino y quizá 
sería necesario que hubiese más sesiones de formación para poder trabajar más despacio. 
 
En cualquier caso, queremos resaltar la gran labor que ha hecho el tutor de la formación 
presencial, valorada positivamente por todos los participantes, y la implicación de 
prácticamente el 100% del claustro en esta formación en competencia digital. 

 

4 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE 
CARÁCTER GENERAL 

 

4.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

A principio de este curso se cambió el horario complementario del profesorado. Hasta ahora, 
estaba repartido en 2 horas los lunes de 16 a 18 horas, martes y miércoles de 14 a 15 horas (una 
de estas horas repartida en fracciones de 12 minutos antes de entrar, por medidas covid 
contempladas en el plan de contingencia). 
 
El motivo de las 2 horas del lunes por la tarde era para poder reunirse de forma presencial los 
maestros de las distintas secciones, pero el hecho de celebrar sólo reuniones telemáticas, nos 
llevó a proponer un cambio, repartiendo las horas de los lunes por la tarde, en dos días (lunes 
y miércoles), de 14 a 15 horas. 
 
En general este cambio ha tenido buena aceptación, pero quizá se sugiere poder celebrar 
algunas reuniones presenciales, para lo que se podría mantener el mismo horario, y establecer 
una tarde mensual para este tipo de reuniones presenciales. 
 
Por lo demás, el horario que afecta a alumnado y familias no se ha modificado en absoluto y se 
considera adecuado. 
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4.2 HORARIO DEL EQUIPO DIRECTIVO EN LAS DISTINTAS SECCIONES 
 

Como ya se hiciera el curso pasado, el Equipo Directivo ha tenido un horario establecido con 
presencia en las cinco secciones que conforman el CRA. Lógicamente con una mayor carga 
horaria en las secciones de Villar de Olalla y Arcas, pero con una hora quincenal en cada sección, 
además de la demanda que haya ido surgiendo. 
 
Este horario se ha cumplido siempre en función de la disponibilidad de los miembros del equipo 
directivo y de las necesidades, puesto que, en algunas ocasiones, se ha visto modificado por 
diferentes motivos. 
 
La idea de cara al próximo curso es mantener estos horarios para estar, de alguna manera, 
presentes en todas las secciones. 
 
No obstante, como ocurre en otros muchos aspectos, el hecho de trabajar con Teams de forma 
coordinada, nos mantiene a todo el claustro en permanente contacto, independientemente de 
estar en unas secciones u otras, tanto equipo directivo como el resto de docentes. 
 

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO LECTIVO DE LOS ALUMNOS 
 

El horario lectivo del alumno se ha mantenido como en los últimos años, repartido en cuatro 
sesiones, tres de una hora, recreo y una cuarta sesión de hora y media. 
 
En principio también se considera funcional y permite sin problemas cuestiones como los 
cambios de localidad en el caso del profesorado itinerante. 
 

4.4 DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR UNIDADES Y AULAS 
 

La distribución del alumnado por unidades ha sido conforme a la normativa establecida. 
 
Cabe mencionar el caso de la sección de Jábaga. En un principio empezó a funcionar con una 
sola unidad y 10 alumnos desde los 4 años hasta 6º de primaria y con 5 niveles diferentes. 
Aunque llegaban informaciones de que pronto tendríamos algún alumno más (al menos uno), 
que permitiese el desdoble, esto no se produjo hasta el 2º trimestre. 
 
Por otra parte, en el caso de las secciones grandes (Villar de Olalla y Arcas), la asignación de 
aulas se hizo de acuerdo al tamaño de las mismas, intentando que los grupos más numerosos 
tuvieran más espacio para poder mantener las distancias de seguridad marcadas por los 
protocolos sanitarios. 
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4.5 SERVICIO DE COMEDOR Y TRANSPORTE 
 

4.5.1 Servicio de comedor 
 

Contamos con cuatro comedores escolares distribuidos en las secciones de Arcas, Fuentes, Jábaga 
y Villar de Olalla para responder a las necesidades de las familias en las que el trabajo fuera del 
hogar de padres y madres exige ayuda externa para atender educativamente a sus hijos e hijas. 
Cada uno de los comedores es diferente por su tamaño y por composición del alumnado usuario, 
pero comparten el mismo horario, de 14:00 a 16:00 horas. Dos son gestionados por la 
Administración educativa mediante la empresa de catering BOYMA S.L. con domicilio social en 
Las Pedroñeras; mientras que los comedores de Fuentes y Jábaga se gestionan a través de un 
convenio con el Ayuntamiento de la localidad. Durante el curso escolar todos los usuarios de 
los comedores han sido de carácter fijo, no permitiendo la figura de usuario esporádico, de 
acuerdo a la Guía educativo-sanitaria publicada como medida de contención de la COVID-19. 
 
Contamos con servicio de aula matinal en tres localidades: Arcas, Villar de Olalla y Fuentes.  Su 
horario va de 7:30 a 9:00 horas, de lunes a viernes. Durante este tiempo los usuarios son 
atendidos por una cuidadora, según la ratio marcada por el Decreto 138/2012, de 11/10/2012, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar de los 
centros docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de 
Educación, C. y D. de Castilla-La Mancha.  
 
Los datos de usuarios de los diferentes servicios a fecha de hoy son los siguientes: 
 

 ARCAS VILLAR DE 
OLALLA 

FUENTES JÁBAGA 

Nº USUARIOS 53 36 13 9 

CUIDADORAS COMEDOR 3 3 1 1 

Nº ALUMNOS USUARIOS 
DEL AULA MATINAL 

25 13 7 0 

CUIDADORAS AULA 
MATINAL 

1 
 

1 1 0 

PERSONAL DE COCINA 1 operaria 1 operaria 1 operaria 1 operaria 

GESTIÓN La Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes es responsable de la 

contratación 

Ayuntamiento de 
Fuentes 

Ayuntamiento 
Jábaga 

EMPRESA Boyma S.L 
Precio comedor: 4,65 € 

Precio aula matinal: 2,48 € 

Catering Fuentes 
Precio comedor. 

4,65 € 
Precio A.Matinal: 

2,48 € 

El Rento  
Precio comedor: 

4,65 € 
Precio aula 

matinal: 2,48 € 

HORARIO Comedor: de 14.00a 16.00 
Aula matinal de 7.30 a 9.00 

Comedor de 
14.00 a 16.00 

CALENDARIO Todo el periodo lectivo 



 

 

 

MEMORIA ANUAL 21-22 
CRA Elena Fortún 

 

P á g i n a  17 | 56 
 

ENCARGADO DE 
COMEDOR 

Mª Rosario Ruiz 
Tapia 

José Ángel de 
Lerma Álvarez 

José Ángel de Lerma 
Álvarez 

José Ángel de 
Lerma Álvarez 

 
Reflejar que, en el caso del comedor de Arcas, nos ha llegado alguna sugerencia al equipo 
directivo desde el alumnado y por parte de alguna familia, para que los menús sean más 
variados, aunque suponemos que este tipo de cuestiones competen más a la Delegación 
Provincial de Sanidad, si lo considerase conveniente. 
 
Por otra parte, comentar que, en el tercer trimestre el número de usuarios de aula matinal en 
la sección de Villar de Olalla se quedó en 9, uno menos de lo que está establecido para poderla 
mantener abierta. El Ayuntamiento de la localidad se hizo cargo del importe que faltaba para 
que no se cerrase. 
 

4.5.2 Servicio de Transporte Escolar 
 
En el ámbito territorial del colegio existen determinados núcleos de población separados de los 
centros urbanos y de los edificios escolares en las distintas secciones del CRA.  Actualmente 
contamos con dos rutas de transporte contratadas por la Administración educativa; una entre 
la Urbanización Cañada Molina y el centro urbano de Arcas y la otra como consecuencia de la 
apertura de la sección de Jábaga, en octubre de 2021, atiende a un único alumno para 
trasladarlo desde la urbanización del Pinar de Jábaga hasta la localidad de Jábaga. Este alumno 
pasará el próximo curso a Educación Secundaria, por lo que el servicio quedará cerrado.  
Son dos las empresas que realizan estos servicios: Autocares Parra y Rubiocar. Durante el curso, 
se ha realizado el seguimiento solicitado por la Administración respecto al control de matrículas 
y las condiciones de seguridad de los vehículos utilizados. El servicio se ha prestado 
correctamente durante todo el curso y las pequeñas incidencias observadas se remitieron a 
Delegación en su día. Ocasionalmente la Guardia Civil ha realizado las pertinentes inspecciones 
en la entrada del colegio. 
Las cuidadoras han cumplido satisfactoriamente con sus funciones y, además de atender el 
cuidado del alumnado y controlar su comportamiento en el autobús, han informado 
puntualmente de las incidencias ocurridas en el transcurso de los viajes. 
Respecto a los alumnos, en el presente curso escolar no se han producido incidencias de 
importancia y en todo momento se han aplicado las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del Centro. 

 

Rutas y horario en el presente curso: 

 

Llegada a las 8:55 y salida a las 14:00 horas. Alumnos: 47 máximo; 17 definitivos  
 

Ruta 1.  2117P16004236N. Urbanización Cañada Molina - Colegio de Arcas. 
Empresa adjudicataria: Francisco Parra Parra 
 
Ruta 2.  2166P16004236N. Pinar de Jábaga – Jábaga. 
Llegada a las 8:55 y salida a las 14:00 horas. Alumnos: 1 máximo; 1 definitivo. 
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Empresa adjudicataria: Rubiocar. 
 
 

4.5.3 Valoración de los objetivos propuestos para los servicios de comedor y transporte. 
 
Valoración de los objetivos relativos a los servicios complementarios de comedor escolar, aula 
matinal y transporte escolar: 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES VALORACIÓN 

1. Conseguir una 
buena prestación de 
los servicios de 
transporte, 
comedor y aula 
matinal con la 
máxima seguridad 
vial, higiénica y 
alimentaria para el 
alumnado usuario. 

• Planificación adecuada de los horarios. 
• Comunicación de las incidencias a los 

responsables de la gestión: empresas y 
Dirección Provincial de Educación de 
Cuenca. 

• Organización de los servicios de 
transporte, aula matinal y comedor: 
horarios, actividades, responsables, 
normas, atención general, atención a las 
dietas especiales… Actualización 
periódica de los datos de usuarios en 
Delphos. 

• Información y ayuda en la tramitación de 
solicitudes de becas y ayudas a 
transporte y comedor. 

Podemos decir que el objetivo 
se ha cumplido, garantizándose 
una buena prestación de los 
servicios. Se han remitido todos 
los informes trimestrales de 
incidencias, sin incidencias 
notables que destacar. Los 
menús para atender 
intolerancias, alergias, 
diferencias culturales etc… se 
han facilitado con normalidad. 

2. Concienciar a las 
familias sobre la 
importancia de 
incidir en la actitud 
de sus hijos e hijas 
como usuarios. 

• Actualización y seguimiento de las NCOF 
para dar coherencia al proceso educativo 
y para optimizar la gestión. 

Objetivo de consecución a 
medio plazo y curso a curso. 

3. Promover la 
dieta equilibrada 
como principal 
factor de 
promoción de la 
vida saludable. 

• Elaboración de los menús por la empresa.  

• Seguimiento exhaustivo de la 
implementación de los menús. 

Los menús se han ajustado a 
la normativa vigente y han 
sido supervisados por el 
departamento 
correspondiente de la 
Consejería de Sanidad. 

4. Adquirir hábitos 
y conductas 
adecuadas en el 
autobús, y en la 
mesa: sobre 
limpieza e higiene, 
normas de 
comportamiento y 
manejo y cuidado 
de los utensilios. 

• Cuidado y atención en el desarrollo de las 
rutas escolares verificando el buen 
comportamiento en el autobús y las 
normas de la buena educación en la mesa. 

• Subir y bajar ordenadamente al autobús. 

• Hacer uso del cinturón de seguridad y 
permanecer correctamente sentado. 

• No ingerir alimentos ni comidas en el 
interior del autobús. 

• Mantener un tono de voz adecuado, tanto 
en el autobús como en el comedor. 

• Usar correctamente los cubiertos y otros 
utensilios. 

Respecto al transporte 
escolar podemos decir que el 
objetivo se ha conseguido en 
alto grado, no siendo así en 
lo referente al comedor 
escolar de Arcas en el que 
siguen produciéndose 
conflictos de convivencia y de 
trato y respecto al personal 
de atención a los alumnos-
as. 
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• Comer con la boca cerrada y no hablar con 
la boca llena. 

• Limpiarse los labios antes y después de 
beber agua, y no hacerlo con la boca llena. 

• Comer despacio, masticando bien los 
alimentos y tragando adecuadamente. 

• Permanecer sentado correctamente en la 
silla durante toda la comida y no 
levantarse hasta que han terminado todos 
los compañeros de mesa o hasta que lo 
indique la cuidadora. 

• No utilizar el baño durante el tiempo de 
comer como norma básica de higiene. 

5. Promover el 
respeto a las 
diferencias de 
dietas especiales 
relacionadas con 
intolerancias, 
problemas de salud 
o creencias 
culturales 

• Información al alumnado de las 
intolerancias alimentarias concretas del 
alumnado que las padece y explicación de 
las consecuencias que se derivan de su 
ingesta. 

•  Información de otras razones culturales o 
religiosas que exigen variar la dieta. 

• Vigilancia esmerada para evitar que se 
produzca una ingesta inadecuada. 

Objetivo conseguido ya que 
no se ha detectado casos de 
ingesta inadecuada. Los 
alumnos con necesidades 
específicas por motivos de 
salud, culturales o religiosos 
han recibido su menú 
adaptado. 

6. Adquirir y 
aceptar las Normas 
de Convivencia 
Organización y 
Funcionamiento 
que se refieren al 
aula matinal, 
comedor y 
transporte escolar y 
asumir los valores 
de respeto, 
convivencia y 
compañerismo. 

• Información y difusión de las normas del 
aula matinal y comedor, en la web del 
centro, en las reuniones con familias. 

• Definición clara y precisa de criterios de 
justificación de altas y bajas del 
alumnado 

• usuario de los distintos servicios. 

• Información al alumnado usuario de 
transporte y sus familias de sus derechos 
y deberes. 

• Distribución del alumnado en sus 
correspondientes rutas y asientos. 

• Control por las cuidadoras de ambos 
servicios. 

Objetivo conseguido 

7. Respetar y valorar 
el trabajo del 
personal de cocina y 
de las cuidadoras de 
aula matinal, 
comedor y 
transporte y 
colaborar en tareas 
sencillas y 
adecuadas a cada 
edad. 

• Inclusión en las normas de uso de los 
servicios. 

• Control y seguimiento del trato adecuado 
y respeto a las cuidadoras en todo 
momento. 

Objetivo conseguido. 
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4.6 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN. CRONOGRAMA DE REUNIONES 
 

Todas las reuniones se han celebrado por videoconferencia con resultados satisfactorios. Son 
especialmente interesantes en el caso de los consejos escolares puesto que facilitan mucho la 
participación de familias, representantes de ayuntamientos y personal de administración y 
servicios, teniendo en cuenta que nuestro centro está compuesto por 5 localidades que, en 
algunos casos, distan más de 20 km. 
 
Igualmente, la coordinación docente también resulta en general más práctica, puesto que cada 
uno desde su sección puede participar en la reunión que corresponda. 
 
Por este hecho, y puesto que las nuevas órdenes de funcionamiento de los centros así lo 
recogen, será la pauta general el próximo curso. 
 
En cuanto al cronograma de reuniones, ha tenido muy pocas modificaciones, producidas en la 
mayoría de los casos por coincidir con eventos no programados inicialmente. 
 
Además de las reuniones fijadas en el cronograma, el equipo directivo se ha venido reuniendo 
de forma presencial todos los lunes en la cabecera, y los viernes con la orientadora del centro, 
también de forma presencial. En cualquier caso, y gracias a Teams, la coordinación y el contacto 
es permanente. 
 

4.7 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Aunque a estas alturas nos vayamos olvidando de todo lo que hemos pasado, o al menos sea 
nuestra intención, lo cierto es que, durante prácticamente todo el curso, el plan de contingencia 
ha estado funcionando a pleno rendimiento y siempre de acuerdo a las actualizaciones que se 
iban haciendo desde las distintas administraciones en relación a las medidas a tomar. 
 
Sin duda, podemos asegurar que el plan de contingencia de nuestro centro ha funcionado de 
forma muy satisfactoria durante toda la pandemia. Es difícil precisar, pero consideramos que el 
nivel de transmisión del virus dentro de nuestras aulas ha sido muy bajo, tanto a nivel de 
alumnado como del profesorado. Por ello, hay que felicitar a toda la comunidad educativa, por 
el esfuerzo, y muchas veces sacrificio, que han realizado para frenar el virus y no permitirle 
correr por nuestro colegio. 
 
En este punto, deseamos que la situación sanitaria permita que el próximo curso no sea 
necesario un plan de contingencia, al menos tan estricto como ha sido éste. 
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5 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRACURRICULARES 

 

5.1 DEL CENTRO 
 

En las valoraciones, considerar en una escala de 1 a 5: “1 = nada satisfactorio”, hasta “5 = muy 
satisfactorio”.  
 

5.1.1 EDUCACIÓN INFANTIL 
 

ACTIVIDAD  

ACTUACIÓN DE 
LOS RESPONSABLES 
DE LA REALIZACIÓN 

(valorar de 1 a 5)  

GRADO DE 
IMPLICACIÓN 

DEL 
PROFESORADO  
(valorar de 1 a 

5)  

COSTE 
ECONÓMICO  
(valorar de 1 

a 5)  

VALORACIÓN 
GLOBAL DE 

LA 
ACTIVIDAD 

(valorar de 1 
a 5)  

Bibliotecas municipales  5  5  Gratuita  5  
Museo de artes abstracto  5  5  5  4  
Granja de los cuentos  5  5  4  4  
Festival Eurojunior  5  5  5  4  
Festivales (Navidad, carnaval, fin de curso)  5  5  Gratuita  5  
Visita a la abadía de Jábaga (Chillarón y Jábaga)  5  5  5  5  

Salida al campo y al Belén de la Iglesia de Jábaga 
(sección Jábaga)  

5  5  Gratuita  5  

  

5.1.2 1º Y 2º DE PRIMARIA 
 

ACTIVIDAD  

ACTUACIÓN DE LOS 
RESPONSABLES DE 

LA REALIZACIÓN 
(valorar de 1 a 5)  

GRADO DE 
IMPLICACIÓN 

DEL 
PROFESORADO  
(valorar de 1 a 

5)  

COSTE 
ECONÓMICO  
(valorar de 1 

a 5)  

VALORACIÓN 
GLOBAL DE 

LA 
ACTIVIDAD 

(valorar de 1 
a 5)  

Exposición de pintura (Arcas)  5  5  Actividad 
gratuita  

5  

Excursión al Museo Paleontológico (Cuenca)  4  5  5  5  

Excursión al Parque del Hosquillo   5  5  5  5  

Excursión al Auditorio (Cuenca)  5  5  5  5  

Excursión al Museo Arqueológico (Cuenca)  5  5  5  5  

Somos Deporte  5  5  5  5  

Excursión rocódromo y campo de golf  5  5  5  5  

Concierto de Estival Cuenca  5  5  5  5  

Actividades en la biblioteca municipal de Villar 
de Olalla  

5  5  Actividad 
gratuita  

5  

Salidas al entorno cercano: visitamos los 
balcones en Navidad  

5  5  Actividad 
gratuita  

5  
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Día de los derechos de los niños: murales, 
lecturas, manualidades.  

5  5  Actividad 
gratuita  

5  

Halloween: disfraces, almuerzos monstruosos, 
manualidades.  

5  5  Actividad 
gratuita  

5  

Día internacional de la violencia de género: 
mural con el AMPA de V. Olalla  

5  5  Actividad 
gratuita  

5  

Día de la PAZ: murales, lecturas, 
manualidades.  

5  5  Actividad 
gratuita  

5  

Navidad: manualidades y decoración de aula y 
espacios comunes.  

5  5  Actividad 
gratuita  

5  

Carnaval: pasacalles, manualidades, 
disfraces.   

5  4  Actividad 
gratuita  

5  

  

5.1.3 3º Y 4º DE PRIMARIA 
 

ACTIVIDAD  

ACTUACIÓN DE LOS 
RESPONSABLES DE 

LA REALIZACIÓN 
(valorar de 1 a 5)  

GRADO DE 
IMPLICACIÓN 

DEL 
PROFESORADO  
(valorar de 1 a 

5)  

COSTE 
ECONÓMICO  
(valorar de 1 

a 5)  

VALORACIÓN 
GLOBAL DE 

LA 
ACTIVIDAD 

(valorar de 1 
a 5)  

Música en las aulas  4 5 5 4 

Festival de Navidad  5 Fuentes 
3 Arcas 
5 Jábaga 

5 5 
5 Fuentes 
3 Arcas 
5 Jábaga 

Visita de museos de Castilla la Mancha.  No se ha realizado    

Visita a la Mancha conquense.  No se ha realizado la 
actividad. 

   

Visita a la Serranía  
  3  Villar de Olalla 

4 Arcas 
5 5 

3 Villar de 
Olalla  
4 Arcas y 
Chillaron 

Salidas al entorno cercano al colegio.  
Arcas: 3º y 4º salida al ayuntamiento 
exposición de pintura.  
Fuentes: exposición del cómic. Todo el colegio  
Villar de Olalla, biblioteca juegos de libros 
leídos en clase, scape room 3º y 4º  
Jábaga, ir a por hongos, iglesia para ver el 
Belén   

Arcas: 5 
Fuentes :5 
Villar de Olalla :5 
Jábaga :5 

5 5 
5 
  

Micrópolix  2 5 3 2 

Día internacional de los derechos de los niños: 
Carrera solidaria.  

5 5 5 5 

Asociaciones  
  

No se ha realizado    

Celebración Halloween   
Escape room, almuerzo temático, 
manualidades, disfraces, concurso de 
calabazas ….  

5 5 5 5 
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Celebración del día internacional de la 
violencia de género: realización de murales 
con mariposas  

5 5 5 5 

Celebración del día de la discapacidad: videos 
y lecturas  

5 5 5 5 

Celebración del día de la constitución: 
Resumen, cuento  

5 5 5 5 

Celebración del día de la paz: manualidades, 
lecturas, canciones y murales.  

5 5 5 5 

Celebración de carnavales pasacalles en todos 
los pueblos.  

5 5 5 5 

Convivencia de lectura: Conferencia de Rosa 
Navarro por su libro adaptado para niños “La 
Odisea “  

5 5 5 5 

Charla sobre la exposición fotográfica 
centrada en las niñas en Etiopía 

5 5 5 5 

 

5.1.4 5º Y 6º DE PRIMARIA 
 

ACTIVIDAD  

ACTUACIÓN DE 
LOS RESPONSABLES 
DE LA REALIZACIÓN 

(valorar de 1 a 5)  

GRADO DE 
IMPLICACIÓN DEL 
PROFESORADO  

(valorar de 1 a 5)  

COSTE 
ECONÓMICO  

(valorar de 1 a 5)  

VALORACIÓN 
GLOBAL DE LA 

ACTIVIDAD 
(valorar de 1 a 5)  

Halloween  5  5  5  5  

Carrera solidaria  5  5  5  5  

Charlas sobre redes sociales 
(Punto Omega)  

5  5  5  5  

Festival de Navidad  
  

5  5  5  5  

Charla sobre acoso y 
ciberseguridad con la Guardia 
Civil  

5  5  5  5  

Día de la Paz  
  

5  5  5  5  

Videollamada con la Antártida 
(14/02/22)  

5  5  5  5  

Multideporte Cuenca  
(22/02/22)  

5  5  5  5  

Carnaval  
(02/03/22 )  

5  5  5  5  

Erasmus (varias actividades)  5  5  5  5  

Fuente las tablas  
(21/04/22 )  

5  5  5  5  

Excursión a la Abadía de Jábaga 
y campo de golf (Chillarón)  

5  5  5  5  

Charlas consumo de fruta y 
setas. (Semana del 9 al 13 de 
mayo)  

5  5  5  5  

Viaje Erasmus Grecia (semana 
del 16 al 20 de mayo)  

5  5  5  5  
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Charla de primeros auxilios 
18/05/22   

5  5  5  5  

Viaje fin de curso Granada (13-
15 junio de 2022)  

5  5  5  5  

Videoconferencia con la autora 
Rosa Navarro  

5  5  5  5  

Actividades en la biblioteca de 
Villar de Olalla: La Odisea, 
Scape Room.  

5  5  5  5  

Música en las aula   5  5  5  5  

Estival Cuenca  5  5  5  5  

Festival de final de curso  
(21/06/22 )  
Villar de Olalla: Teatro realizado 
por los alumnos de 5º y 6º  

5  5  5  5  

Charla del Servicio de 
emergencias 112 y visita al 
camión de comunicaciones 
(Arcas) 

5 5 5 5 

Visita de los bomberos (Arcas) 5 5 5 5 

Charla 1os auxilios (Arcas) 5 5 5 5 

 

5.1.5 INGLÉS 
 

ACTIVIDAD  

ACTUACIÓN DE 
LOS  RESPONSABLES 
DE LA REALIZACIÓN 

(valorar de 1 a 5)  

GRADO DE 
IMPLICACIÓN 

DEL 
PROFESORADO  
(valorar de 1 a 

5)  

COSTE 
ECONÓMICO  
(valorar de 1 

a 5)  

VALORACIÓN 
GLOBAL DE 

LA 
ACTIVIDAD 

(valorar de 1 
a 5)  

Celebración de Halloween  5  5  0  5  
Celebración de Christmas  5  5  0  5  

Celebración de St. Patrick’s Day  5  5  0  5  
Celebración de Easter  5  5  0  5  

  

5.1.6 EDUCACIÓN FÍSICA 
 

ACTIVIDAD  

ACTUACIÓN DE LOS 
RESPONSABLES DE LA 
REALIZACIÓN (valorar 

de 1 a 5)  

GRADO DE 
IMPLICACIÓN DEL 
PROFESORADO  

(valorar de 1 a 5)  

COSTE ECONÓMICO  
(valorar de 1 a 5)  

VALORACIÓN GLOBAL 
DE LA ACTIVIDAD 
(valorar de 1 a 5)  

Un día en la 
naturaleza (fuente de 

las tablas) 
5 5 5 5 

Programa somos 
deporte 3-18 

iniciación deportiva 
5 5 5 5 

Miniatletismo 5 5 5 5 

Juegos populares 5 5 5 5 

Senderismo 5 5 5 5 
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Rocódromo y campo 
de golf. 

5 5 5 5 

Carrera solidaria 
Afanion 

5 5 5 5 

Actividades 
multiaventura y 

acuáticas Granada 
5 5 5 5 

 

5.1.7 MÚSICA 
 

ACTIVIDAD  

ACTUACIÓN DE LOS 
RESPONSABLES DE 

LA REALIZACIÓN 
(valorar de 1 a 5)  

GRADO DE 
IMPLICACIÓN 

DEL 
PROFESORADO  
(valorar de 1 a 

5)  

COSTE 
ECONÓMICO  
(valorar de 1 

a 5)  

VALORACIÓN 
GLOBAL DE 

LA 
ACTIVIDAD 

(valorar de 1 
a 5)  

Música en las aulas  5  5  5  5  
Concierto SMR  5  5  5  5  
Euroremember  5  5  5  5  
Estival “Ensemble de saxofones”  5  5  5  5  
Grabaciones de producciones de los 
alumnos  

5  5  5  5  

Festivales de Navidad y Fin de curso  5  5  5  5  

  

5.1.8 RELIGIÓN CATÓLICA 
 

ACTIVIDAD  

ACTUACIÓN DE LOS 
RESPONSABLES DE 

LA REALIZACIÓN 
(valorar de 1 a 5)  

GRADO DE 
IMPLICACIÓN 

DEL 
PROFESORADO  
(valorar de 1 a 

5)  

COSTE 
ECONÓMICO  
(valorar de 1 

a 5)  

VALORACIÓN 
GLOBAL DE 

LA 
ACTIVIDAD 

(valorar de 1 
a 5)  

Festival de Navidad. Primer  
trimestre.  

              5                   5  Sin coste 
económico  

              5  

Organizamos y ponemos el  
nacimiento del niño Jesús.  
Primer trimestre.  

              5                   5  Sin coste 
económico  

              5  

Día de todos los Santos (Película Coco)                5                   5  Sin coste 
económico  

              5  

Visita a la iglesia. Segundo  
trimestre.  

              5                   5  Sin coste 
económico  

              5  

Entrevista al párroco del pueblo.  
Tercer trimestre.  

              5                   5  Sin coste 
económico  

              5  

   

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO  
  

• Visita a la Catedral de Cuenca Tercer trimestre.  

• Visita al museo de la Semana Santa Segundo trimestre. 

• Visitar el Museo Paleontológico de Cuenca, con el tema Religión y Paleontología. 
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o Hay piezas en el museo que llevan el nombre de…”THERIUM"(dinotherium, 
chirotherium, magatherium y su etimología tiene que ver con "BESTIA". En el 
apocalipsis, en el génesis y otros libros sagrados se recurre mucho a la bestia. 

o Visita centrándonos en esas "bestias" apocalípticas" 
o Unir iconos como San Miguel con el "matador de bestias". La serpiente como 

bestia infernal, en el tema de Moisés, Adán y Eva...  
o La Estrella de   Oriente (cometa Halley) como barrunto de un feliz/trágico 

acontecimiento podríamos relacionarla con la extinción de animales. 
o El paso del Mar Rojo podríamos relacionarlo con las transgresiones y regresiones 

marinas.  
o El pasaje del huerto de los olivos lo podríamos relacionar con los troncos fósiles 

que tenemos expuestos......  
  
Todas ellas, actividades que no hemos podido realizar por el Covid.  
 

 

5.2 DE LAS AMPAS 
 

5.2.1 AMPA NATIVIDAD DE ARCAS 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
Actividades realizadas: 
 
Gimnasia infantil:  
Su finalidad es proporcionar hábitos saludables en los niños, mediante la actividad física. Los 
alumnos incrementan su concentración y la confianza en sí mismos, aumenta el metabolismo y 
mejora la coordinación, a través del movimiento y la música. 
La empresa encargada de la actividad ha sido Planeta Movimiento. Esta actividad se ha llevado 
a cabo durante los meses de Octubre a Junio, 2 horas a la semana. 
 
Patinaje:  
La empresa encargada de la actividad ha sido C.D. Hoz del Júcar de Cuenca.  
Duración: de Octubre a Junio. 1 hora semanal. 
 
Multideporte: 
Actividad que ofrece la Academia Emociona y que da la posibilidad de iniciarse en varios 
deportes con la finalidad de que el alumno pueda conocer todas las disciplinas deportivas y en 
un futuro poder escoger la que más adecue a sus posibilidades. Esta actividad está muy indicada 
para edades tempranas ya que con ella se consigue la adquisición de un bagaje motriz, 
expresivo y creativo muy beneficioso tanto para la vida diaria del alumno como para la práctica 
deportiva. 
Duración: de Octubre a Mayo. 2 horas a la semana. 
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Inglés 
English right now. 
Clases desde infantil hasta 4º de Primaria. 2 horas semanales. 
 
Los socios del AMPA, se han podido beneficiar del descuento del pago de 1 mes de actividad 
por alumno, gracias a la subvención que nos da el Ayuntamiento de Arcas cada año. 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Taller de Halloween.  
 Se llevaron a cabo actividades durante dos días: disfraces, concurso, merienda, música, 
desfile en colaboración con el Ayuntamiento.  
 
Visita Papá Noel: visita al colegio y detalle a los alumnos de infantil 
Carnaval: Participación en colaboración junto con el Ayuntamiento, haciendo desfile, concurso 
de disfraces, merienda, chocolate, música… 
Viaje a Puy du Fou: se facilitó autobús desde Arcas para poder hacer la visita a Puy Du Fou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2.2 AMPA DE CHILLARÓN 
 

Durante el curso 2021/22, las actividades que ha realizado el AMPA Ciudad Encantada, de la 
sección de Chillarón de Cuenca, han sido las siguientes: 
 

• Gestión de los libros de texto y material escolar para el presente curso escolar 
(2021/22), ya que el Ayuntamiento de Chillarón de Cuenca da una ayuda económica 
para el gasto de los mismo, pero es el AMPA quien custodia y reparte los ejemplares y 
material correspondiente. 

• Halloween 2021: Taller de calabazas, dibujos, gymkana terrorífica por el pueblo de 
Chillarón de Cuenca y bail de disgraces en la placeta del Ayuntamiento, durante la tarde 
del 29 de octubre de 2021. 

• Festival de Navidad: el AMPA colaboró con el colegio en la preparación del festival, 
decorando el escenario y repartiendo un almuerzo para los alumnos. 

• Jueves Lardero: comida y convivencia en el Merendero de Chillarón de Cuenca. 
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• Carnavales 2022: desfile de disfraces, organizado por el equipo docente en horario 
escolar, donde el AMPA colaboró en el desfile acompañando a los alumnos y 
repartiendo un desayuno para todos los participantes. 

• Festival de Fin de Curso: colaboración con el colegio en la decoración del escenario y 
reparto de almuerzo para todos los asistentes como broche final de fin de curso. 

 
Cabe destacar que el comienzo de curso traía consigo las restricciones COVID-19 que veníamos 
sufriendo desde el curso anterior, ya que la situación de la pandemia, a nivel global, no 
mejoraba o lo hacía muy despacio, motivo que nos impidió realizar más actividades de las que 
teníamos planificadas; y dentro de las que realizamos, lo hicimos con las limitaciones y medidas 
de seguridad e higiene mejor posibles. 
 

5.2.3 FAMILIAS DE FUENTES 
 
Las actividades extracurriculares en la sección de Fuentes son diseñadas y planificadas por el 
Ayuntamiento del municipio, además este año, va a prestar una ayuda económica importante, 
pues ha recibido subvención para favorecer conciliación de la vida laboral y familiar. 

Es importante señalar que, aunque en la sección de Fuentes no hay un AMPA constituida como 
tal, es grande el compromiso adquirido de las familias en la preparación y realización de 
numerosas actividades, como representación de obras de teatro, desfiles de carnaval, 
Halloween, rutas en bicicleta, senderismo, festivales … 

Las actividades programadas son las siguientes: 

- INGLÉS:  Este año, la ACADEMIA DE LAS EMOCIONES, en Cuenca, presta sus servicios en 
Fuentes, impartiendo martes y miércoles, de 15:30-18:30, tres grupos, para niños, 3-4 primaria, 
infantil, y 1-2 primaria. También imparten para los más mayores, lunes y viernes. 

- KUNFU: martes y jueves de 18:30h a 19:30h. Con un total de 3 alumnos. 

- FÚTBOL:  Los niños que juegan al fútbol llevan varios años entrenando en Arcas, federados.  

-BIBLIOTECA 

Realización de actividades de animación a la lectura organizados   e   impartidos   por   la 
bibliotecaria municipal. Se ha celebrado cuentacuentos, talleres de HALLOWEEN, así como 
otros talleres: 

• Día del Libro 

•  Talleres de lectura esporádicos 

• Manualidades orientadas al momento concreto que  se  pretenda  festejar: Halloween, 
Navidad, Carnaval, Día de la madre y del padre… 

• Escuela de Navidad 

• Escuela de Verano 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Salvo la participación en diversas competiciones deportivas, la totalidad de las actividades 
extraescolares se desarrollarán en espacios cedidos de forma gratuita por el ayuntamiento, 
salón de usos múltiples, biblioteca y salas.  

Además de todas las actividades mencionadas anteriormente, desde hace 6 años contamos con 
la colaboración del CLUB MULTIDEPORTIVO TIERRA DE DINOSAURIOS, fundado por la gente 
joven del pueblo, que organizan continuamente actividades lúdico-deportivas, que se llevan a 
cabo los fines de semana, o algún día señalado, como jueves lardero, víspera de fiestas, en 
verano.-  A día de hoy, ya ha vuelto a organizar rutas de senderismo, una al mes, más o menos, 
habiendo visitado en septiembre LA HOZ DEL BUEY, y LA HOZ DE SAN MIGUEL, en una ruta por 
los Palancares y Tierra Muerta. Se preparó una ruta a Albarracín, considerado uno de los 
pueblos más bonitos. Aunque tengan dificultad media, hay muchos niños que, acompañados 
de sus padres, las realizan.  

 

5.2.4 ACTIVIDADES EN LA SECCIÓN DE JÁBAGA 

Debemos comenzar indicando que, aunque en la sección de Jábaga no hay un AMPA constituida 
por la reciente apertura de la sección, aunque, si bien es cierto, darla de alta antes del nuevo 
curso escolar es grande el compromiso adquirido por las familias. Han demostrado una gran 
implicación en la preparación y realización de numerosas actividades. 

La mayoría de los padres son miembros de la ASOCIACIÓN CULTURAL DE VECINOS. Tras el parón 
obligatorio debido a la pandemia, volvió a la carga con una variada programación de 
actividades, siendo la primera de este curso escolar una fiesta de disfraces Halloween con 
exhibición de calabazas.  

Además de la recién citada, organizaron continuamente actividades lúdico-deportivas, que se 
han llevado a cabo los fines de semana, como representación de obra de teatro navideña y 
villancicos, desfiles de carnaval, rutas en bicicleta, talleres de lectura y cuentacuentos, 
senderismo, festivales, feria del libro, celebración de efemérides como hogueras de mayo, 
víspera de fiestas, colaboración en la fiesta de fin de curso…De igual modo, se ha planeado una 
semana cultural en verano. 

Otro gran pilar para el desarrollo de las actividades extracurriculares en la sección de Jábaga es 
el AYUNTAMIENTO de la localidad que está a plena disposición. Este ha cedido de forma gratuita 
todas las instalaciones municipales para poder llevarlas a cabo (salón del baile, edificio 
polivalente La Fragua y las instalaciones deportivas que incluyen campo de baloncesto y fútbol, 
así como pista de pádel y frontenis), donde numerosas sesiones de educación física se han 
desarrollado. 

De igual modo, desde la alcaldía y a través del plan estatal de empleo juvenil se dotó de una 
persona cualificada para desarrollar en horario vespertino actividades que fomenten 
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competencias deportivas, el uso de las TIC y mejora de la competencia lingüística en inglés, 
refuerzo de las principales áreas curriculares, entre otras. Se estableció cada actividad a unos 
días determinados con un horario específico atendiendo a la franja de edad de los niños (infantil 
y primer y segundo nivel de primaria por un lado y los restantes niveles de primaria por otro.) 

5.2.5 AMPA EL CATÓN DE VILLAR DE OLALLA 
 

5.2.5.1 PRESENTACIÓN 

Este documento presenta de forma esquemática y resumida las actividades que el AMPA EL 
CATON ha organizado a lo largo del curso 2021-2022. 
La Asociación está formada por madres y padres del Colegio que desinteresadamente 
dedicamos nuestro tiempo y ganas a contribuir a la mejora del día a día del Colegio para mejorar 
la educación de nuestros hijos. 
Buena parte de las actividades de este curso han sido continuidad de las de los años anteriores 
al COVID. Como viene siendo habitual, la organización de las actividades extraescolares 
consume buena parte de los esfuerzos de la asociación y estas son las actividades en las que 
más familias participan, al ser continuadas durante los meses de jornada no partida.  
De entre las demás actividades, cabe destacar que, desde este año, en esta misma línea de 
facilitar la conciliación, se ofertaron, gracias al PLAN CORRESPONSABLES que se gestiona a 
través del Ayuntamiento de la localidad, actividades de carácter gratuito en los días no lectivos 
del curso (Navidad, Semana Santa y verano), que se realizaban en el centro. 
 
Hemos recuperado el festival fin de curso se celebró el pasado domingo 19 de Junio, 
permitiendo que la jornada sirviera no sólo para ver las actuaciones de nuestros hijos, sino que 
además se convirtiera en una jornada festiva donde poder compartir con el resto de familias un 
rato divertido.  
Este año, como novedad, el AMPA del colegio se asoció a la FAMPA provincial de Cuenca, 
pudiendo así beneficiarse de las actividades que desde la Federación de Ampas se ofertan para 
realizar durante el curso escolar, actividades de carácter prácticamente gratuitas, todas 
relacionadas con la cultura y en colaboración con los museos de la provincia. 
Además de manera habitual la AMPA tiene relación directa con las instituciones para la solicitud 
de subvenciones, la promoción del centro, etc. 
Como puede observarse, la AMPA está constantemente en actividad, ofreciendo su apoyo al 
colegio, a las familias, participando en las instituciones e intentando dar respuesta a las 
demandas y necesidades de sus socios. 
 Todo ello con recursos económicos limitados, básicamente aportados por sus socios, y con 
recursos humanos igualmente reducidos. La participación de todos, en forma de voluntarios 
fijos o puntuales, supone una gran ayuda para poder llevar a cabo las actividades que gestiona 
la Junta Directiva porque, no nos cansaremos de decirlo Juntos somos más. 

 

5.2.5.2 JUNTA DIRECTIVA. 

La Junta Directiva durante este curso escolar estuvo compuesta por los siguientes miembros: 

• Presidenta: Susana Bascuñana Blasco 

• Vicepresidenta: Ana Esther Pastor de la Osa 
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• Secretaria: Rocío Blasco Recuenco 

• Tesorera: Marta Abanades Contreras 

• Vocales:   Mónica Perpián Martinez y Victor Benito Portero 

 

5.2.5.3 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Para el curso 2021/2022 el AMPA gestionó y organizó las actividades extraescolares habituales 
que venían siendo habitual en años anteriores. Puesto que empezamos el curso con 
restricciones y medidas de control por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el 
planteamiento que se hizo fue realizar las actividades con monitores juveniles titulados 
pertenecientes a la Asociación Juvenil Olalla del municipio y no “externalizar” las actividades 
más. Además, como en ocasiones anteriores, se solicitó la colaboración al Ayuntamiento para 
coordinar actividades, horarios y espacios. 
Las actividades con duración anual que se ofertaron, tanto por el AMPA como por el 
Ayuntamiento, fueron las siguientes: 
 

DIA ACTIVIDAD CUR
SO 

ESPACIO GESTIÓN EMPRESA 

L- X GIMNASIA RITMICA INFANTIL-PRIMARIA SALON ACTOS 
CASA 
CULTURA/AULA 
ESPEJOS CENTRO 
SOCIAL 

AMPA ASOC. JUVENIL 
OLALLA 

M-J KUO-SHU 2º INF- 3º PRIMARIA  

4º PRIMARIA  

SALON ACTOS 
CASA CULTURA 

AYUNTAMIENTO GIMNASIO WU-
TAO 

M-J PSICOMOTRICIDAD INFANTIL POLIDEPORTIVO/
AULA ESPEJOS C. 
SOCIAL 

AMPA ASOC. JUVENIL 
OLALLA 

M-J MULTIDEPORTE PRIMARIA POLIDEPORTIVO AMPA ASOC. JUVENIL 
OLALLA 

V BAILE INFALTIL-PRIMARIA, 
distribuidos en grupos 
por edades 

SALON ACTOS 
CASA CULTURA 

AMPA ASOC. JUVENIL 
OLALLA 

V INGLES INFANTIL AULA BIBLIOTECA AMPA ASOC. JUVENIL 
OLALLA 

V INGLES PRIMARIA AULA BIBLIOTECA AMPA ASOCA. JUVENIL 
OLALLA 

S PINTURA INFANTIL-PRIMARIA SALON CENTRO 
SOCIAL 

AYUNTAMIENTO ASOC. PINTURA 
LIENZO Y PINCEL 

 

Todas, excepto multideporte, han finalizado con el curso escolar (multideporte se suspendió al 
inicio del tercer trimestre por falta de alumnos). 

 

5.2.5.4 FESTEJOS 

 

5.2.5.4.1 Halloween 

Con motivo de la celebración de Halloween, retomamos el que venía siendo tradicional desfile 

de Halloween por las calles del pueblo. Debido a la climatología, tuvimos que cambiar de 

ubicación los actos previstos, pero aún así, se realizó tanto el desfile como el taller de 

Divertiarte. 
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Además, como continuación del concurso de fachadas tenebrosas del año anterior, se propuso 

a las familias un concurso de candelabros, velas, etc, tenebrosos con idea de hacer un recorrido 

por las calles del municipio, que debido a la lluvia, se tuvo que suspender. No obstante, el 

concurso se realizó, resultando ganadores: 

 

 1 premio .- Valeria Simarro Blasco 

 2 premio.-  Alejandra Panadero Abarca y Marcos Muñoz Bascuñana 

 

5.2.5.4.2 Cabalgata de Reyes 

Desde el Ayuntamiento se nos propuso colaborar en la realización y organización de la 
Cabalgata de Reyes, pero debido a la situación sanitaria, finalmente se suspendió como estaba 
prevista y simplemente hubo un paseo de los Reyes Magos por las distintas calles del pueblo 
como ocurrió el año anterior. 
 

5.2.5.4.3 Carnaval 

Se volvió a retomar el desfile de Carnaval que no se había podido realizar en años anteriores, 

acompañados de charanga y con actividades que se realizaron en el polideportivo para que los 

niños pasaran un rato divertido. 
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5.2.5.4.4 Excursión fin de curso 

Se propuso a las familias realizar un actividad todos juntos, pasar un día diferente, y la opción 

elegida fue hacerlo en el Bioparc de Valencia, para que los niños pudieran disfrutar de los 

animales en los distintos hábitats. El pasado sábado 11 de Junio, 25 familias (aproximadamente) 

del AMPA pasamos un día estupendo en Valencia. 

 

 

 

5.2.5.4.5 Festival fin de curso 

Y finalmente, después de un curso mejor de lo esperado, los niños realizaron un festival final 
de curso donde pudieron enseñar a sus familiares lo que habían aprendido durante el año en 
las actividades de gimnasia y baile. Como años anteriores, desde el AMPA se ofreció a los padres 
y madres de los niños pertenecientes a la Escuela Infantil Patucos que los niños participaran 
también en la actividad. 
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5.2.5.5 OTRAS ACTIVIDADES 

 

5.2.5.5.1 Recicla vidrio por Ellas 

Con motivo de la instalación de 2 contenedores rosas en el municipio, desde el Colegio se 
propuso que los alumnos llevaran botellas de vidrio: por una parte, para fomentar entre los 
niños el reciclaje y el cuidado del Medio Ambiente y por otro lado colaborar en la lucha contra 
el cáncer de mama ya que por cada kg de vidrio que se recaudara, se donaría 1 euro a la 
investigación contra este tipo de cáncer. El día elegido para hacerlo fue el pasado 29 de Octubre. 

 

5.2.5.5.2 25n – Día internacional contra la violencia de género 

Desde el AMPA quisimos sumarnos a este día con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 
escolar en un problema tan arraigado en nuestra sociedad como la violencia contra las mujeres  
con el objetivo de prevenir la aparición de comportamientos conducentes a la violencia y 
dominio sobre la mujer desde edades tempranas y promocionar actitudes que conlleven a una 
convivencia igualitaria y respetuosa entre niños y niñas, hombres y mujeres. Educar en igualdad 
cambiará el futuro de muchas niñas y niños que se respetarán mutuamente y a sí mismos. Les 
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propusimos que fueran vestidos de morado y repartimos mariposas para que cada uno las 
decorara como quisiera, para luego pegarlas en un mural que se quedó colgado en el cole. 

 
 

5.2.5.5.3 Charla-coloquio: donación de órganos y médula ósea 

Desde la AMPA se gestionó junto con los Coordinadores de la Unidad de Transplantes del 

Hospital Virgen de la Luz de Cuenca la impartición de una charla-coloquio para las familias sobre 

trasplantes de Órganos y de Médula Ósea. 

La charla resultó de gran utilidad para las familias, siendo muy positiva su acogida. 

 
5.2.5.5.4 Marcha solidaria en contra de la guerra en Ucrania 

Con motivo del inicio de la guerra en Ucrania, se convocó a las familias del AMPA, asociaciones 
del municipio, Corporación Municipal y a todo el municipio en general, a una marcha solidaria 
el pasado 27 de Febrero. El recorrido se inició en la Plaza de la Hispanidad y terminó en el Parque 
de la Iglesia, donde varios niños leyeron un pequeño manifiesto. 
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5.2.5.6 FAMPA PROVINCIAL 

Debido a la incorporación del AMPA a la Federación Provincial de Ampas de la provincia de 
Cuenca, nos hemos podido beneficiar de las distintas actividades que desde la Federación se 
realización para todas las AMPAS socias. 
 
La Federación organiza actividades a lo largo de todo el curso escolar en colaboración con los 
Museos y subvencionadas por la Diputación Provincial de Cuenca. 
Las distintas actividades se ofertan a través de Formularios de Google y las familias interesadas 
se apuntan. 
 
Este año, se han podido realizar las siguientes: 
 

- TALLERES AFRAMAS. AFRAMAS es una institución sin ánimo de lucro que ofrece apoyo 
y recursos a las personas adultas con discapacidad intelectual para que de manera 
individualizada y personalizada puedan vivir la vida que desean.  Se organizaron 2 
talleres de manualidades adaptadas a las edades de los niños, uno para Navidad y otro 
para Semana Santa. Estos talleres tenían un precio simbólico. 

- MUSEOS AMPÁTICOS. Organizada por el museo de paleontología y museo de las 
ciencias de castilla-la mancha, se realizan distintos talleres a lo largo del curso para los 
distintos niveles educativos. 

- ENIGMÁTICA. Es una actividad entretenida, atractiva, y muy educativa por los 
contenidos que se trabajan dentro del programa Museos Ampáticos, basada en la idea 
original del Proyecto Cuatro Tizas. La organización, los museos y las AMPAs, desarrollan 
un juego que se discurre a lo largo de unos retos, en los que es necesario alcanzar la 
solución de cada uno para poder pasar al siguiente. En esta actividad se apuntaron 9 
familias del AMPA. 
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- MUEVETE POR CUENCA. Proyecto que tiene un doble objetivo: por un lado, fomentar la 
actividad física en familia y por otro lado, dar a conocer el impresionante Patrimonio 
natural que atesora nuestra Provincia. Partiendo de la división tradicional de las 
comarcas de nuestra Provincia (Alcarria, Mancha y Serranía) se han organizado 4 rutas 
en cada zona: 

o Alcarria: Buendía ermita Desamparados, Buendía Caras, Priego Escabas y Priego 
Rodenal. 

o Mancha: Valeria, Mota Manjavacas, Minglanilla Hoces, Alarcón. 
o Serranía: Uña laguna, Paseo Botánico Fuente de los Tilos, Paseo Botánico 

Molinos Papel, Embalse Chincha. 
o Cuenca capital: Ruta museos, Ruta 3 ríos, Ruta del Acueducto, Ruta entre hoces. 

 
La propuesta es que las familias, solas o acompañadas, hagan el mayor número de  rutas 
posibles para así poder optar a premios. En esta actividad, se apuntaron 8 familias del 
AMPA. 

- PERDICES NEGRAS. Proyecto de lectura que consiste en que cada familia tiene que 
contar las páginas de los libros que lee cada mes para conseguir las fichas de los 
personajes: cuantas más páginas leídas, más fichas de personajes. Los personajes 
forman parte de una trama inventada que transcurre en la época romana y donde hay 
un culpable/culpables que hay que desenmascarar. El argumento es un inventado relato 
histórico de misterio e intriga en la que se mezclan hechos históricos en contextos y 
situaciones totalmente inventados, ya que todo se ha acomodado al desarrollo 
argumental del relato. En total hay 8 personajes cuyas fichas se repartirán a lo largo de 
los 4 meses que dura el proyecto. Como máximo se entregarán 2 fichas por mes. Se 
plantearán visitas a varios yacimientos y punto de interés de la época romana donde se 
obtendrá información adicional extra sobre el proyecto. Por si acaso, alguna familia no 
puede ir a esas visitas, se podrá conseguir esa información extra con retos virtuales. En 
esta actividad, se apuntó 1 familia del AMPA. 

 

5.2.5.7 VALORACIÓN DEL CURSO 

Las actividades complementarias y extraescolares son muy adecuadas para el conocimiento del 
entorno y promueven un aprendizaje muy significativo y experimental por parte del niño. Por 
tanto, tienen una importancia considerable ya que mejoran el nivel educativo, amplían o 
refuerzan los conocimientos del alumnado y las relaciones interpersonales, aumentan la 
motivación del alumnado, y también se pueden trabajar a partir de ellas las actitudes, las 
normas y los valores. 
Después de unos años donde se tuvieron que suspender a mitad de curso, primero, y el curso 
pasado donde por la situación sanitaria se decidió no realizar ninguna, con el menoscabo que 
eso produciría en los niños, este año, con mucho miedo al principio, se decidió retomar la 
realización de las mismas. 
Podemos decir, no obstante, que pese a las reticencias del inicio, las actividades se han 
desarrollado sin problemas y la consecución de los objetivos iniciales se ha realizado sin ninguna 
duda. 
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Nuestra valoración, por tanto, es muy positiva este año, no podemos estar más contentos de 
como se ha desarrollado el curso y cada una de las actividades que se han desarrollado y, por 
tanto, hay que seguir fomentando que las familias dispongan de estos recursos donde los niños 
puedan relacionarse entre sí, a través del juego, del deporte, de los idiomas y aprendan y 
afiancen los valores que desde el colegio se les inculca. 
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6 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
 

6.1 EDUCACIÓN INFANTIL 
En general, los alumnos/as han conseguido satisfactoriamente los objetivos propuestos en 
todas las áreas de infantil.   
Durante este curso hemos trabajado con proyectos y la organización del aula ha sido por 
rincones. El proyecto más motivador para los alumnos/as de 3 años fue el proyecto de los 
dragones. En el curso de 4 años los que resultaron más motivadores fueron los proyectos de 
Picasso y el Agua, siendo este último también el más motivador para 5 años.  
Por tanto, a lo largo del curso se ha trabajado mediante una metodología activa, basada en la 
manipulación, experimentación y conexión de grupo (trabajo colaborativo).  
 

6.2 1er CICLO DE PRIMARIA 
 

  
 
1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
  
En cuanto al rendimiento académico de este curso ha sido bastante bueno, en general. En todas 
las áreas la mayor parte de los alumnos ha obtenido sobresaliente o notable. Si bien hay que 
decir que también ha habido un pequeño porcentaje de insuficientes. El porcentaje de 
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insuficientes se desglosa de la siguiente manera: Un 2% en Naturales, Sociales, Educación Física, 
Educación Artística y Religión y un 12% en Inglés, Lengua y Matemáticas.   
  
Por lo que se refiere a la promoción del alumnado, promocionan todos los alumnos. Es preciso 
señalar que en 1º, 3º y 5º de Primaria todos los alumnos promocionan automáticamente, según 
la ley de educación actual.  
  
2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
  
Al igual que en primero de Primaria, las calificaciones finales han sido bastante buenas, en 
general. La mayor parte de las notas son notables y sobresalientes y en menor medida, bienes, 
suficientes e insuficientes. En todas las áreas ha habido algún suspenso, salvo en Valores 
Sociales y Cívicos. Los suspensos presentan el siguiente desglose por áreas: Un 2% en Naturales, 
Sociales, Educación Artística, Educación Física y Religión y un 12% en Lengua, Matemáticas e 
Inglés.   
  
En cuanto a la promoción del alumnado, promociona el 94% y no promociona el resto de 
alumnos, un 6%.  
 

6.3 2º CICLO DE PRIMARIA 
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3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
A nivel general podemos hacer una valoración muy positiva del rendimiento del alumnado en 
este nivel puesto que, tal y como muestran los gráficos, encontramos los porcentajes más altos 
de los resultados en las diferentes áreas entre el notable y el sobresaliente. Las áreas con un 
mejor rendimiento, como podemos observar, han sido Religión, Valores Cívicos y Sociales y 
Educación Física, que casi en su totalidad presentan resultados de sobresaliente. También el 
caso de Educación Artística donde la mayoría está entre el notable y el sobresaliente y el 
porcentaje de suspensos es mínimo. Le seguirían las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales y 
finalmente Lengua y Matemáticas con porcentajes muy similares. En el caso de Inglés podemos 
observar que hay un reparto mayor de porcentajes entre las distintas valoraciones, la mayorías 
se encuentra entre el sobresaliente, notable y el bien.  
  
Cabe señalar que los porcentajes de suspensos son bastante bajos en todas las áreas, lo que 
nos indica que el rendimiento ha sido bueno y hemos cumplido las expectativas planteadas a lo 
largo del curso. Además, algunos de estos casos de calificaciones suspensas se corresponden 
con alumnos que no han asistido en todo el curso al centro porque están matriculados en 
centros de educación no reglada y por tanto su calificación debe ser insuficiente.  
  
En cuanto a la promoción, como podemos observar en el gráfico, promocionan todos los 
alumnos.  
  

  

4º EDUCACIÓN PRIMARÍA.  
 
El rendimiento grupal ha sido muy positivo dentro de este nivel, con notas que oscilan entre 
notables y sobresalientes, exceptuando alumnos que se ha debido calificar con insuficiente por 
no asistir a clase, asistiendo al centro externo de Ars Nova, por lo que observamos en los 
gráficos el bajo porcentaje de insuficientes.  La mayoría de las asignaturas la superan con 
calificaciones de notable, destacando sobre todo el área de Ciencias Sociales, no quedando las 
demás asignaturas por debajo del 50% en calificaciones de notable y superiores, así como el 
porcentaje de sobresalientes en las áreas de Religión y Valores sociales y cívicos. Podemos 
comprobar que se han cumplido las expectativas propuestas para este curso escolar.  
  
En cuanto a la promoción, se observa que el 95% de los alumnos promocionan al curso 
siguiente, siendo un porcentaje muy bajo del 5% los que deberán permanecer un año más en 
el nivel de 4º.  
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6.4 3er CICLO DE PRIMARIA 
 

  

 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
En líneas generales podemos valorar positivamente los resultados académicos de los alumnos 
de este nivel, ya que, de 41 alumnos, 35 aprueban todas las asignaturas, cuatro alumnos 
suspenden un área y dos alumnos suspenden cinco áreas.  
Las áreas con mejores calificaciones son: Religión, Valores, Artística y Educación Física; 
destacando que la gran mayoría de calificaciones son de notable y sobresaliente.   
Por el contrario, las áreas con peores calificaciones son Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales 
e Inglés; en estas llegan a más de un 22% de suspensos.  
En cuanto a la promoción lo hacen todos.  
  
6º EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
En este curso hay 37 alumnos de los que 30 aprueban todas las asignaturas, 2 alumnos con una 
asignatura suspensa, 3 alumnos con dos suspensas y 2 alumnos con cinco suspensas.  
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Al igual que en 5º las áreas con mejores calificaciones son: Religión, Valores, Artística y 
Educación Física; destacando que la gran mayoría de calificaciones son de notable y 
sobresaliente.   
Por el contrario, las áreas con peores calificaciones son las, de Ciencias (Sociales y Naturales), 
en las que se supera el 26% de suspensos. Inglés y Lengua oscilan entre un 21-22% y en 
matemáticas solamente con un 14% de suspensos.  
En cuanto a la promoción lo hacen todos.  
 

7 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

Con fecha de 23 de febrero de 2022, se publicó en el DOCM la Ley 8/2021, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022. El 
título IV de esta Ley, “De la gestión de los presupuestos docentes”, regula en su capítulo I las 
medidas de financiación de los diferentes servicios educativos prestados en centros docentes 
no universitarios con unidades concertadas financiadas con fondos públicos. Más adelante, el 
24 de marzo de 2022 la Consejería informa que la cantidad asignada al centro para gastos de 
funcionamiento es de 22.023,15 €. Se han recibido ya dos ingresos del 20% de la cantidad total. 

Durante el primer trimestre, se recibieron también dos libramientos de 2355,10 € y 1570,07 € 
en concepto de medias de protección frente al COVID19 y que se han destinado a la compra de 
material higiénico- sanitario. 

La memoria de ejecución del presupuesto se inicia con un resumen general de ingresos y gastos 
del Centro, para incluir posteriormente los libros de los programas económicos que afectan a 
los gastos más relevantes que se han realizado durante el curso 2021-2022.  

 

7.1 RESUMEN GENERAL 

El informe general de ingresos y gastos del Centro, referidos al periodo citado, es el que se 
recoge en el siguiente cuadro, según se refleja en la cuenta de gestión aprobada por el Consejo 
Escolar con fecha 28 de enero de 2022: 
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7.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COMEDOR ESCOLAR 
 
En lo que se refiere a la cuenta de comedor escolar de Villar de Olalla, Arcas, Fuentes y Jábaga, 
el presupuesto estimó un ingreso de 12.840,08 € destinado fundamentalmente al pago de 
menús de alumnos becados en los comedores de Jábaga y Fuentes, gestionados por los 
Ayuntamientos de ambas localidades. Contamos también, con dos libramientos extraordinarios 
recibidos durante este curso para reposición del calentador (400 €) y el lavavajillas (2000 €) en 
las secciones de Villar de Olalla y Arcas; y un tercer libramiento de 10.000 € para menaje y 
suministro hostelero del nuevo comedor en la sección de Chillarón que se pondrá en 
funcionamiento en el próximo curso. 
 
En la fecha de confección de la presente memoria, hemos recibido el ingreso y hemos realizado 
el pago correspondiente a las becas del tercer trimestre del curso 20-21 (440,08 €) y del primer 
trimestre del curso 21-22 del comedor de Fuentes (1196,99 €); mientras que el pago de los 
comedores de Arcas y Villar de Olalla los recibe directamente la empresa de catering Boyma 
que los gestiona. Queda por tanto pendiente el ingreso de la cantidad correspondiente al 
segundo y tercer trimestre para su posterior abono.  

 
En el cuadro adjunto podemos ver como partimos en septiembre con un saldo de 311,63 € y 
actualmente contamos con 12.596,20 €. 
 

 

 

7.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE OTROS PROGRAMAS O SERVICIOS  

Sobre el Programa Erasmus+ en el que el centro participa, partimos en septiembre con un saldo 
de 14.126,56 €. Durante el curso 2020-21 no se habían realizado movilidades por la situación 
sanitaria por lo que el gasto se había visto reducido. En diciembre de 2021, recibimos 10.369,60 
€ para el nuevo Proyecto KA-122 de formación del profesorado que nos han aprobado. Durante 
este curso se han realizado tres movilidades de alumnos y profesores en Grecia, Italia y España. 
Nuestro saldo actual es de 11.409,47 €. 
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En cuanto al programa de gratuidad de materiales curriculares, desde septiembre se han 
recibido tres cantidades, 2.187,50 € y 1.277,50 €, correspondientes al total del gasto ocasionado 
por la adquisición de los lotes de gratuidad de periodo ordinario y 1.368,06 € del programa 
423A para dotación de bibliotecas. A fecha de hoy, queda pendiente un total de 360 € 
correspondientes a tres lotes de gratuidad adquiridos y justificados en periodo extraordinario. 
En el presupuesto para el actual ejercicio económico se recoge la previsión de 4.021,65 para la 
adquisición de materiales curriculares del curso 22-23. 

En el capítulo de obras y reparaciones, se presupuestaron 85.000 €, en función de varios 
libramientos que se habían recibido con diferentes objetivos: aseos edificio de E. Infantil en la 
sección de Villar de Olalla; reparaciones varias (patio, canalones, pintura) en la sección de Arcas; 
espacios exteriores y apertura comedor en Chillarón; y acondicionamiento de accesos en la 
sección de Fuentes. La mayoría de estos proyectos no están terminados a fecha de hoy, con lo 
que se mantienen en presupuesto para el próximo curso. 

Otros capítulos de gasto realizado en el curso 2021-22. 

• Mobiliario y enseres (fotocopias):  1865,69 € 

• Equipos informáticos y mantenimiento: 808,13 € 

• Material de oficina: 2957,54 € 

• Mobiliario y equipo: 433,98 € 

• Material de actividades docentes: 9004,77 € 

• Otros suministros: 4319,34 €. 

• Línea telefonía fija: 653,66 €. Este gasto se ha visto notablemente reducido con el 
cambio a otra Empresa de Telefonía 

• Actividades culturales, complementarias y extraescolares: 14.128,32 €. Estos gastos se 
han incrementado con la vuelta a la realización de este tipo de actividades. 

• Contratos de seguridad en edificios: 2.053,26 € 

• Otros gastos diversos: 4986,57 €. En este concepto se incluyen los gastos de gestión de 
la cuenta que el centro tiene en la entidad bancaria Unicaja y que resultan bastante 
elevados; por lo que se está gestionando la apertura de una nueva cuenta bancaria. 

Finalmente, el saldo en caja es de 20,91 € y sus movimientos se recogen en el siguiente cuadro: 
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8 EVALUACIÓN INTERNA 
 

La planificación de la evaluación interna que hemos llevado a cabo durante el curso 21-22 ha 
sido la siguiente: 
 

DIMENSIÓN PARTICIPANTES MES 

Evaluación de los procesos de 
enseñanza y de la práctica 
docente. 

Claustro Noviembre 

Dimensión 4ª: documentos 
programáticos. 

Claustro Diciembre 

Dimensión 3ª: resultados 
escolares. 

Claustro 
Familias 4º, 5º, 6º 

Alumnos 4º, 5º, 6º 

Enero/febrero 

Dimensión 6ª: convivencia y 
participación. 

Claustro 
Familias 4º, 5º, 6º 

Alumnos 4º, 5º, 6º 

Marzo/abril 

Dimensión 10ª:evaluación, 
formación, innovación e 
investigación. 

Claustro Mayo 

Dimensión 9ª: actividades 
extraescolares y 
complementarias. 

Familias 4º, 5º, 6º 

Alumnos 4º, 5º, 6º 

 

Junio 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de cada una de las dimensiones, así como las 
propuestas de mejora realizadas han sido: 
 
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
 
La evaluación de este apartado se llevó a cabo a través de cuestionarios de Google Forms 
enviados al claustro, obteniendo una alta participación de este, 38 respuestas de 46 docentes 
(enlace al cuestionario) 
 

Los aspectos de mejora derivados de las respuestas con resultados más negativos son: 
- Incrementar la coordinación entre los miembros del equipo docente para potenciar la 

interdisciplinariedad. 
- Introducir siempre el tema a trabajar de forma general para poder partir de los 

conocimientos previos de los alumnos. 
- Fomentar la realización de actividades de autoevaluación y coevaluación para que los 

alumnos aprendan a valorar objetivamente su aprendizaje y el de sus compañeros. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXzfv_Fr_ZN3eLM8W0OwMyc6RPeRRREpWU-MfEJU3tu2bqTw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

MEMORIA ANUAL 21-22 
CRA Elena Fortún 

 

P á g i n a  48 | 56 
 

 

 

 
 
DIMENSIÓN 4ª: DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS 
 
La evaluación de la dimensión 4ª se realizó a través de cuestionarios de Google Forms enviados 
al claustro, obteniendo, al igual que en el caso anterior, una elevada participación, 38 de 46 
docentes (enlace al cuestionario). 
 
Las conclusiones más importantes extraídas de estos cuestionarios son:  

- Los documentos programáticos del centro están actualizados y son acordes a la 
normativa vigente, salvo el PEC, que ha sido revisado durante el presente curso escolar 
y debemos continuar con su actualización. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-zVRxI7RC9dvpVKGMzL1B2Odrp-9crYQuyM4K5NmaGVqwnA/viewform?usp=sf_link
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- Los documentos son conocidos por la totalidad del claustro y se encuentran a 
disposición de la toda la comunidad educativa para su consulta. 

 

DIMENSIÓN 3ª: RESULTADOS ESCOLARES 

 

Para la evaluación de esta dimensión se tuvieron en cuenta tres elementos: las actas de la 
primera sesión de evaluación, los cuestionarios de Google Forms enviados a las familias de 4º, 
5º y 6º curso y los cumplimentados por los alumnos de estos mismos cursos. La participación 
por parte de las familias fue media/alta, 65 familias respondieron el cuestionario; en cambio, la 
de los alumnos fue tan solo media/baja, 39 respuestas (enlace al cuestionario de alumnos y al 
de familias). 
 
Teniendo en cuenta las respuestas de alumnado y familias, así como las sesiones de evaluación, 
consideramos que es necesario mejorar los siguientes aspectos: 

- Utilizar metodologías más activas en el aula, sobre todo en materias de contenido 
amplio como Ciencias Sociales, para aumentar la motivación del alumnado y mejorar los 
resultados. 

- Informar a las familias de los criterios de evaluación y recuperación de las diferentes 
áreas, así como de las fechas de entrega de trabajos, exámenes y resultados de los 
mismos a través de la plataforma Educamos. 

- Diversificar los métodos de evaluación adaptándolos a las características del grupo. 
 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaSJbQRyLer3auBp-0fjb1NMuaXVCTW0BTVO5-BqN5i_u7IQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUv2iujgvd5DNSJE7nwzVTpkk-6cqoqgkTAthRjn8RQeIXeA/viewform?usp=sf_link
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DIMENSIÓN 6ª: CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 
 

Para la evaluación de esta dimensión se tuvo en cuenta el informe de convivencia del primer 
trimestre, las conductas contrarias a las NCOF recogidas hasta la fecha de la evaluación y las 
respuestas de los cuestionarios de Google Forms emitidas por los docentes del centro y las 
familias y los alumnos de 4º, 5º y 6º curso. La participación de docentes y alumnos fue elevada: 
40 docentes (acceso al cuestionario) y   77 alumnos (cuestionario), sin embargo, la de familias 
fue bastante baja, solo 39 respuestas (cuestionario). 
 
Las propuestas de mejora que se desprenden del análisis de esta dimensión son: 

- Aunque el número de conflictos entre los alumnos no es elevado, debemos hacer 
hincapié en la aplicación de las NCOF en las aulas siempre que sea preciso para conseguir 
reducirlos aún más. 

- Se debe dar más información a toda la comunidad educativa de la existencia de la 
comisión de convivencia dentro del consejo escolar, así como de sus funciones. 

 

 

 

NS/NC                          NO                       SÍ, ALGUNOS         MUCHOS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9KxVaPoZT3m1MC6N1K6u0gYLU3Ftltnzfa62JPfYpasYekw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbPolorFKHj1FyXTFBBkclyG03MY_7JbzvyQY9ge1ZykLPVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfbO5muY5PJ5ssnmi2_Rf3U5Lzw5ngIilu82jFc_jZnPmhcA/viewform?usp=sf_link
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DIMENSIÓN 10ª: EVALUACIÓN, FORMACIÓN, INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN. 

 

La evaluación de esta dimensión se ha llevado a cabo a través de un cuestionario de Google 
Forms enviado al claustro (enlace al cuestionario). Se obtuvieron 24 respuestas (una 
participación mucho más baja que la de dimensiones anteriores) de las que se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: 

- El claustro está satisfecho con los procesos de evaluación interna que se llevan a cabo, 
así como con los proyectos de innovación y de formación, pero echan en falta 
actividades dirigidas a las familias para fomentar la relación y la coordinación familia - 
escuela. 

 

 
 
 
DIMENSIÓN 9ª: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

Para evaluar la última dimensión del curso se enviaron cuestionarios de Google Forms a familias 
y alumnos de 4º, 5º y 6º curso obteniendo una participación media en el grupo de las familias 
(44 respuestas) y una participación media/alta, en el de los alumnos (51 respuestas). 
Se pueden consultar los cuestionarios de alumnos y familias pinchando en los enlaces. 
 

Las conclusiones y propuestas de mejora que se pueden extraer de ambos cuestionarios son: 
- Los alumnos están contentos con las actividades programadas por el centro y por las 

AMPAS, aunque la participación en las segundas no es elevada (probablemente aún 
debido a la situación sociosanitaria vivida). 

- Las familias proponen retomar las convivencias que se hacían antes de la pandemia. 

Deficiente -    Insuficiente -      Suficiente -         Bien -          Muy bien 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy-ooMWnDakLKr3PSpKq0je9EJjD3HVff49zGPEyd42Pe76g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI4SrvBsJIEB_Ut9vVeO-gB0p_MJV4_oTn2lreFdhRDmQifQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMA0PrCbB39-TuWNsMwYHZnLMRrYvwTlxLp-JWNrh9X80f2w/viewform?usp=sf_link
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Las conclusiones de las distintas dimensiones, así como las propuestas de mejora han sido 
compartidos en las sesiones de claustro y de consejo escolar llevadas a cabo durante el curso. 
 

9 INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
 

A lo largo de este curso escolar que finaliza, y como resumen de los análisis que hemos ido 
realizando trimestralmente en el consejo escolar, podemos considerar la convivencia en 
nuestro centro como normal. 
 
Teniendo en cuenta los casi 400 alumnos matriculados, el número de incidencias registradas ha 
sido muy bajo. 
 
Este curso, además de las conductas recogidas en el Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la 
Convivencia Escolar en Castilla La Mancha y en el Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de 
autoridad del profesorado en Castilla La Mancha, hemos puesto en marcha la comunicación 
oficial de conductas más leves, conductas que quizá no lleguemos a considerar como contrarias 
a las NCOF, pero que conviene notificar a las familias. Estas notificaciones, hemos observado 
que han mejorado en muchos casos las conductas de los alumnos. 
 
Centrándonos en las conductas recogidas en los decretos anteriormente mencionados, 
contabilizamos: 
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Tipo 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Conductas 
contrarias 

1 2 6 2 3 5 

Conductas 
gravemente 
perjudiciales 

3     4 

Menoscabo 
autoridad del 
profesorado 

     4 

Gravemente 
atentatorias de 
la autoridad del 

profesorado 

 1     

 
Entre las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y las gravemente 
atentatorias de la autoridad del profesorado, comentar que hay algunas que se producen en un 
contexto un tanto especial, por tratarse de un alumno con problemas graves de conducta, 
alumno que, desde ese momento, comienza a ser tratado por diversos especialistas externos al 
centro. 
 
También cabe reseñar en este apartado, los dos protocolos de acoso escolar que se han abierto 
este curso, con la consiguiente intervención del centro como está establecido, y que como se 
ha podido comprobar, resolvió satisfactoriamente la situación producida. 
 

10 PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 

PARA TODO EL CENTRO 
 

- Dotar de más dispositivos digitales (ordenadores portátiles) al centro. En el 
inventario realizado por el recién implantado servicio técnico de la Junta, se 
observan muchos equipos obsoletos. 

- Dotación de un auxiliar administrativo que pueda facilitar sobre todo los procesos 
de matriculación, ayudas, solicitudes y bajas de comedor, y la gestión de trámites 
en general. 

- Dotación de más personal para el EOA. Muchos alumnos no reciben todos los 
apoyos de PT y AL que deberían. La orientadora también tiene dificultades para 
atender todas las demandas que le llegan. 

- Aumentar el personal de apoyo de Infantil, ya que actualmente hay sólo una 
docente, como en cualquier centro, sin tener en cuenta las características de su 
puesto, en cuanto a desplazamientos y reducciones horarias por itinerancia se 
refiere. 

- Revisar las ratios máximas en las aulas mixtas de los CRAs. 
- Personal sanitario en los centros educativos para atender situaciones que se 

producen, a veces de gravedad, y para la que los docentes no estamos preparados. 
En nuestro caso, sobre todo en las secciones con mayor número de alumnos. En su 
defecto, tener establecidos protocolos con los centros de salud de la localidad (si 
los hubiera), que permitan una intervención sanitaria lo más rápida posible. 
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- Medidas especiales en caso de días muy calurosos (flexibilización del horario, 
dotación de equipos de aire acondicionado/refrigeración, …). 

 
SECCIÓN DE ARCAS 
 

- Dotación de un conserje. Son dos edificios grandes, con varios accesos y mucho 
alumnado. Simplemente el hecho de poder atender el timbre cuando viene alguna 
familia al centro, a veces se hace imposible, porque tiene que ser un maestro el que 
deje solo a un grupo de alumnos para poder abrir. Igual ocurre con la apertura y 
cierre de puertas, cuando hay que atender a algún trabajador externo (ascensores, 
calefacción, extintores, …), mantenimiento sencillo del edificio (limpieza básica en 
caso de urgencia, …). 

- Continuación de la rampa de acceso al edificio de infantil, desde la puerta principal. 
Hay un tramo que tiene, pero faltaría un segundo tramo. 

- Modificación total del patio de infantil debido a las alergias producidas por la arena 
y las arizónicas. 

- Cierre de un hueco que hay entre la valla y el muro del patio de infantil. 
- Reparación de la rejilla de evacuación de agua del patio grande de Primaria. 
- Sustitución de las porterías del patio por encontrarse en mal estado. 
- Revisión del tejado y canalones por filtraciones de agua. 
- Posterior revisión de la instalación eléctrica por posibles daños ocurridos a causa 

de las filtraciones de agua. 
- Finalización de la correcta instalación de las puertas de emergencia en el edificio 

de primaria y revisión de la puerta de entrada al edificio de infantil. 
 
SECCIÓN DE CHILLARÓN 
 

- Ampliación de los espacios del colegio. Actualmente el edificio se queda muy justo 
con tres aulas llenas y una pequeña habitación que tiene que hacer las veces de 
sala de profesores (con máquinas fotocopiadoras incluidas), aula de desdoble, 
almacén, … A todo esto hay que sumarle la previsión del aumento del número de 
alumnos con la inminente apertura del comedor escolar, que conllevaría desdobles 
en los grupos de alumnos, sin disponer del espacio necesario. 

 
SECCIÓN DE JÁBAGA 
 

- Instalación de elementos lúdicos en el patio. 
 
SECCIÓN DE VILLAR DE OLALLA 
 

- Mejorar la cobertura dentro del edificio ya que los móviles no funcionan dentro y 
a veces pueden resultar necesarios, por ejemplo, ante una emergencia. 
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11 PROPUESTAS DE MEJORA 
 

EXTRAÍDAS DE LA EVALUACIÓN INTERNA 
 

- De los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
o Incrementar la coordinación entre los equipos docentes para potenciar la 

interdisciplinariedad. 
o Introducir los temas al alumnado para situarlos previamente. 
o Fomentar la autoevaluación y la coevaluación. 

- De los resultados escolares (dimensión 3). 
o Utilizar metodologías más activas. 
o Informar a las familias de los criterios de evaluación y recuperación, de las 

fechas de tareas, exámenes y resultados a través de EducamosCLM. 
o Diversificar los métodos de evaluación.  

- De la convivencia y participación (dimensión 6). 
o Hacer mayor hincapié en la aplicación de las NCOF. 
o Mayor difusión de la existencia de la comisión de convivencia dentro del 

consejo escolar, y de sus funciones a toda la comunidad escolar. 
- De los procesos de evaluación, formación, innovación e investigación (dimensión 

10). 
o Fomentar la participación de las familias en actividades de formación 

(plataforma EducamosCLM, charlas de interés general, …). 
- De las actividades extraescolares y complementarias (dimensión 9). 

o Retomar las convivencias entre secciones. 
 
OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA 
 

- Continuar con el horario complementario que hemos tenido este curso, con 
posibilidad de juntarnos alguna tarde al mes para llevar a cabo distintas tareas de 
coordinación, reuniones, tareas en la cabecera, … 

- Dotación de aulas STEAM a las distintas secciones, o en su defecto, recursos 
materiales que puedan ir rotando por las secciones. 

- Revisión de los equipos informáticos de las aulas. 
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12 ANEXOS 
 

• Anexo I. Memoria del Equipo de Orientación y Apoyo. 

 

• Anexo II. Memoria del Programa para la mejora del éxito educativo y prevención 

del abandono educativo temprano (Prepara-T). 

 
• Anexo III. Memoria de los proyectos Erasmus+. 

 
• Anexo IV. Memoria del Proyecto de formación STEAM. 
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