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1. El centro.
Ubicación.

El Colegio Villamadrid lleva en funcionamiento desde el curso 2009-10, siendo por
tanto este año el decimotercero en funcionamiento. Se encuentra situado en la parcela
E-2 del API 17.10 “Colonia Marconi”, Villaverde. Entre las calles Intermedia Sur,
Transversal Sexta y Bulevar Sur. La Colonia está rodeada por una zona industrial.

Por carretera, los accesos son muy buenos: carretera de Andalucía, carretera de
Toledo y M-45. Para acceder con la red de transporte público, podemos utilizar las
siguientes líneas:
1. Cercanías, estación de San Cristóbal Industrial. Línea C3 (Chamartín Aranjuez) con una frecuencia aproximada de 25 minutos.
2. Bus 79 - Legazpi - Villaverde Alto. Con frecuencia aproximada de 20
minutos.
3. Bus T41 - Desde la estación de San Cristóbal Industrial hasta la estación de
Villaverde Alto. Días laborables, cada 15 minutos.
4. Bus 448 – Legazpi – Hospital de Getafe. Con frecuencia aproximada de 40
minutos.
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Datos generales.
Tipo de Centro:

Colegio Concertado en sus etapas de E.
Infantil II Ciclo, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria

Denominación:

Colegio Villamadrid

Código:

28069273

Domicilio:

C/ Transversal Sexta 17

C.P.:

28021

Localidad:

Madrid

Dirección electrónica

info@colegiovillamadrid.com

Página WEB

www.colegiovillamadrid.com

Teléfono:

91 797 92 72

Fax:

91 796 48 34

Organigrama curso 2021-2022.

El organigrama del Centro es:
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Director Pedagógico
(D. Luis Duro Villagarcía)

Departamento de
Orientación
Psicopedagogas

Integrador Social
Coordinador General Secundaria
(Francisco José Ramos García)

P.T.
Coordinadora General Infantil
(Purificación Sánchez Peña)
Tut.
Coordinadora
nivel 5 años

Coordinadora
Ier Ciclo

Espec.
Coordinadora
nivel 4 años

Tut.
Espec.

Coordinadora
nivel 3 años

Apoyos
Tut.
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Espec.

Espec.

Tut.

Coordinador General Primaria
(Dª. Celia Ruiz Alarma)

Coordinador
nivel
Tut.
Espec.

Coordinador
ciclo

Jefes de
departamento
Tutores
Prof.
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Alumnado curso 2021-2022.

Este curso el Colegio Villamadrid cuenta con un total de 60 aulas abiertas, distribuidas
de la siguiente forma:
ETAPA EDUCATIVA
Educación Infantil I
ciclo
Educación Infantil II
ciclo

Educación Primaria

Educación
Secundaria
Obligatoria
Bachillerato

Nivel

Nº aulas

Alumnos por nivel

Ratio por nivel

0 años
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
1º E.P.
2º E.P.
3º E.P.
4º E.P.
5º E.P.
6º E.P.
1º E.S.O.
2º E.S.O.
3º E.S.O.
4º E.S.O.
1º Bach
2º Bach

1
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1

8
22
24
97
107
96
101
82
100
100
100
107
118
109
120
96
54
27

8
28
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
70
35

aula
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aulas
aula

De estas aulas, Educación Infantil I ciclo y Bachillerato son privadas (8 aulas), siendo
concertadas el resto (52 aulas).
En Infantil, no hay plazas vacantes en 4 años.
En Primaria hay plazas vacantes en 2º.
En Secundaria, hay plazas en todos menos en 3º que está todo completo.
En todo nuestro alumnado existen unos objetivos aplicables en todas las etapas, que
queremos sean la seña de identidad del Colegio Villamadrid:
●
●
●
●
●

●

Una enseñanza de calidad para todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
Igualdad de oportunidades.
Atención pormenorizada a sus necesidades.
Fomento del pluralismo y la interculturalidad para favorecer la integración de
nuestros alumnos/as en una sociedad plural.
Fomento del espíritu de trabajo y del afán de superación con fines a dotar a
nuestros alumnos/as de las herramientas necesarias para integrarse en una
sociedad competitiva y solidaria con garantías.
Aprender a convivir y a «vivir en sociedad» con la ayuda de nuestro Plan de
Convivencia (creado y aprobado en el curso 2019-20).
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2. Objetivos generales para el curso.
a. Para todo el Centro.

Nuestros objetivos para este curso los extraeremos tanto de los expuestos en la
memoria del curso anterior como de las necesidades que podamos observar sobre
nuestros alumnos.
OBJETIVO GENERAL CURSO 2021-2022
Seguir consolidando exitosamente las clases digitales,
basadas en Tablets, eliminando los libros tradicionales y
modificando la metodología clásica por un aprendizaje

TEMPORALIZACIÓN

Anual

ETAPAS
6º de Primaria
y 3º E.S.O.

basado en proyectos.
Continuar en Matemáticas el método por proyectos, basado
en la metodología OnMat.
Implantar en la ESO una nueva plataforma, Math Bits.

Anual

E.S.O.

Anual

1º ESO

Anual

Todo el Centro

Cursos de formación para el profesorado. Este curso siguen
enfocados principalmente a la formación tecnológica para
mejorar la comunicación con alumnos y familias en caso de
confinamiento.
Afianzar en Lengua Y Literatura el método por proyectos,
basado en la metodología Comunicarte.

Anual

De 4º a 6º de
Primaria

Continuamos con el cambio de enseñanza a un método más
científico basado en la metodología de las 5 Es (Empezar,
Explorar, Explicar, Elaborar y Evaluar). La cual es una

Anual

A partir de 5º
de Primaria

metodología más deductiva y aplicable al método científico.
En Villamadrid + ampliamos la oferta de niveles de
Cambridge hasta 4º de la ESO, ofreciendo una mayor oferta
y mayores posibilidades de elegir según necesidades y

Anual

Todo el Centro

Anual

Todo el Centro

Anual

4º E.S.O.

Anual

Todo el Centro

Anual

Todo el Centro

gustos de cada alumno.
Mejora de la comunicación con las familias mediante la
puesta en marcha de una plataforma digital cada vez con
más herramientas para las familias.
Establecer prácticas en empresas destinadas a los alumnos
de 4º de la ESO a fin de introducirles en el mundo laboral.
Se ha adaptado el Colegio a las nuevas necesidades
excepcionales de este curso, volviendo a las ratios
anteriores al COVID.
Continuar el proyecto de centro preferente con el aula TGD
para alumnos con dictamen del espectro autista y
necesidades específicas. Este curso se implanta en
Primaria.
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Adaptación de las entradas y de los patios a la situación
sanitaria creada por la pandemia COVID.
Hemos unificado horarios de todas las etapas para
adaptarlos, optimizarlos y favorecer la conciliación familiar.

Anual

Todo el Centro

Anual

Todo el Centro

Anual

Todo el Centro

Reanudar actividades suspendidas el curso anterior por la
pandemia: Extraescolares, actividades grupales, biblioteca
en su aula, talleres…

3. Horarios curso 2021-2022.
EDUCACIÓN INFANTIL
08:30 - 09:15
CURRICULAR 45´

EDUCACIÓN PRIMARIA
08:30 - 09:15
EXTRAESCOLAR 45´

09:15 – 10:00

09:15 – 10:00

10:00 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 - 12:15
12:15 – 13:00

CURRICULAR 45´
CURRICULAR 45´
RECREO 30´
CURRICULAR 60´
EXTRAESCOLAR 45´

13:00 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 16:15

COMEDOR
CURRICULAR 45´
CURRICULAR 45´

10:00 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 - 12:15
12:15 – 13:00
13:00 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 16:15

09:25 – 10:20
10:20 – 11:15
11:15 – 11:35
11:35 - 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:20
14:20 – 15:15
15:15 – 16:10
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CURRICULAR 45´
RECREO 30´
CURRICULAR 60´
CURRICULAR 45´
COMEDOR
CURRICULAR 45´
CURRICULAR 45´

BACHILLERATO

E.S.O.
08:30 - 09:25

CURRICULAR 45´

CURRICULAR 55´
CURRICULAR 55´
CURRICULAR 55´
RECREO 20´
CURRICULAR 55´
EXTRAESCOLAR 45´
COMEDOR
CURRICULAR 55´
CURRICULAR 55´

08:30 - 09:25
09:25 – 10:20
10:20 – 11:15
10:15 – 11:35
11:35 - 12:30
12:30 – 13:25
13:25 – 14:20

CURRICULAR 55´
CURRICULAR 55´
CURRICULAR 55´
RECREO 20´
CURRICULAR 55´
CURRICULAR 55´
CURRICULAR 55´
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a) Horarios de Patios.
ETAPA DE EDDUCACIÓN INFANTIL

ESPACIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

RUTH

PAULA*

PATRI

ADRIANA*

FER

LORENA

LORENA

MARTA A.

MARTA A.

JESI*

INMA

LOLI

RAQUEL

LOLI

CRIS S.

MARTA L.

VERO

ANA

DORA

VERO

JESI

MARTA A.

VERO

PAULA

SARA

PATRI

RUTH

LORENA

JESI

MARTA A.

RAQUEL*

INMA

SUSANA*

LORENA

LOLI

ADRIANA

CRIS R.

SARA

CRIS R.

SUSANA

ANA

MARTA L.

CRIS S.

SARA

CRIS R.

DIA

1 - BALANCINES
BAÑO

2- T. PEQUEÑO
HUERTO

3 - TECHADO
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ETAPA DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

UBICACIÓN

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

BAÑOS

SHEILA

VANE

MARTA

ARANTXA

DAVID

BAÑOS/PINO CRIS

ALBA

MARIO

GEMMA

PEDRO

COLUMNAS

MÓNICA

MARÍA

TERE

LIDIA

LAURA

PISTAS

SARA

ESTHER

ALMA

KIKE

FRAN

RAMPA
ADMON

PAZ

ISABEL

SERGIO

ANA

EVA

RAMPA
PISCINA

ROSA

SUSANA

RAQUEL

NURIA

MARCO

FER

DORA

FER

VIR

RINCON TEA DORA
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4. Proyecto Educativo de Centro.
a) Programaciones.
Las programaciones se encuentran en el Centro. En la E.S.O. como en
años anteriores se han colgado todos los criterios de evaluación en la página
WEB para que los padres puedan consultarlos y conocer los medios usados
por el personal docente para evaluar a los alumnos.
b) Plan de fomento de la lectura, desarrollo de la comprensión lectora
y la mejora de la expresión oral (plan lector).
Desde la Biblioteca central del Colegio Villamadrid, estamos llevando a
cabo una labor de animación y fomento de la lectura.
La biblioteca central a su vez se coordina con las diferentes bibliotecas
de aula para dotarlas de libros a través de préstamo propio y controlar los
hábitos de lectura de los alumnos.
La biblioteca central recibe la visita de los alumnos del Centro desde 1º
de Primaria hasta 4 de la ESO. En la biblioteca siempre se realizan actividades
de fomento de la lectura y lectoescritura; dejando quince minutos mínimo
para leer al final de cada sesión, así como para el préstamo bibliotecario.
Gestionando, coordinando y supervisando la Biblioteca Central desde el
curso 2009-2010, está D. Jorge Tomás Fernández Torres, Diplomado en
Biblioteconomía y Documentación y Graduado en Información y
Documentación.
Una vez al trimestre en la biblioteca central, todos los alumnos de
primaria realizan unas pruebas de comprensión y velocidad lectora, de las que
se guardan resultados desde hace ocho cursos, para comparar y ver la
evolución de nuestros estudiantes. Los resultados obtenidos son entregados a
los padres en un pequeño boletín, en el que se especifica la velocidad lectora
y comprensión del alumno, así como las medias lectoras de la clase y
europeas y unas recomendaciones para los padres o tutores para fomentar la
lectura.
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Actividades 2021-2022
Este curso en la etapa de Primaria se realizarán actividades de
animación a la lectura cada tres semanas.
Durante este curso se llevarán a cabo una serie de animaciones
relacionadas con la lectura, comprensión y visionado de cortometrajes
educativos. Muchas de ellas, están basadas en las buenas experiencias de
otros años.
•

Historias de Halloween. Escucha de una historia de miedo,
visionado de un cortometraje de misterio y lectura durante
quince minutos de algún libro.

•

Taller de Radio. Los alumnos realizarán un taller de radio,
realizando una pequeña escaleta, con cabecera, noticias,
publicidad, despedida.

•

Champions League Lectora. Concurso de lectura, con preguntas
de comprensión, para determinar que equipos logran la victoria.
El concurso se reviste de torneo de fútbol, para darle atractivo a
la lectura.

•

Cine y Literatura. Lectura de obra literaria y visionado de
escenas relacionadas con el libro.

•

“Tu pones el final”. Visionado de cortometraje y en la parte
final, pausa del video, para que los alumnos escriban un final.
Luego todos vemos el vinal del corto.

•

“Tras la pista”. Lectura de textos detectivescos y razonamiento
sobre posibles soluciones. Al final se explica la solución al caso.

•

Pruebas de lectura y comprensión. Se determina tras la lectura
del texto, las palabras por minuto que leen y las que
comprenden (lectura eficaz).

Algunas de estas actividades son colgadas en las redes sociales del Colegio para
difundirlas entre la comunidad educativa.

i.

Primaria.

Los alumnos de primaria bajarán cada tres semanas a la
biblioteca central para recibir sus clases de animación a la
lectura.
Dentro de estas animaciones realizan: talleres de cómic,
de poesía, de ilustración, escritura creativa, lectura en voz baja y
lectura en voz alta, acordes a su ciclo educativo.
En todas las sesiones se deja quince minutos para que
los alumnos elijan un libro de las estanterías y lean en voz baja.
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Una vez al trimestre se les realiza a todos los alumnos
de primaria pruebas de comprensión lectora, para valorar su
eficacia y velocidad lectora. Todas estas pruebas son puestas en
conocimiento del profesor para ir evaluando la progresión del
alumno.
Este año continuaremos con el préstamo.
Además, en las clases, los alumnos disponen de una
biblioteca de Aula, donde se les prestan libros siendo obligatoria
la lectura de un libro al mes con su correspondiente cromo-libro
realizado. También una hora a la semana realizan una clase de
lectoescritura.
•
Objetivos generales Primaria.
Los objetivos generales del plan lector son:
Potenciar las funciones que ha de desarrollar el niño/a
para aprender a leer y escribir.
Dominar el lenguaje oral.
Tomar conciencia de la propia capacidad de hablar y de
escuchar.
Desarrollar la percepción visual y auditiva.
Desarrollar la capacidad de énfasis y síntesis.
Comprender
y
reproducir
algunos
textos
de
comunicación cultural.
Despertar en el niño aun no lector el gusto y curiosidad
por los libros.
Convertir la lectura en un asunto de interés general
presente en la vida cotidiana de la sociedad.
Fomentar la lectura desde todas las edades.
Potenciar los instrumentos que faciliten la mejora de los
hábitos lectores.
Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la
lectura como fuente de disfrute e información, a la vez que de
enriquecimiento personal.
Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación
adecuada a su edad.
Comprender distintos tipos de textos adaptados a las
edades y necesidades de los alumnos.
Utilizar la lectura como medio para ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía correcta.
Impulsar la escritura como modo de expresar
sentimientos, ideas…
Promover la participación, la colaboración y el desarrollo
de iniciativas propias para el fomento de la lectura y la mejora de
la comprensión lectora.
Potenciar el uso de la biblioteca escolar, de aula y
públicas.
Este curso y tras el éxito en el curso pasado,
realizaremos durante el tercer trimestre la animación “Ciclo de
Cine y Literatura”, en la que los alumnos realizan lecturas de
capítulos de novelas que han sido adaptadas al cine, para luego
visionar y diferenciar el lenguaje cinematográfico del escrito.
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c) Concreciones para el curso 2021-2022 del Plan de Acción tutorial.
El Plan de Acción Tutorial recoge y sistematiza el conjunto de
actuaciones que el centro prevé para garantizar la personalización del proceso
educativo del alumnado.
Entendemos la función tutorial como una parte de la función docente,
asumida por todos los profesores y profesoras que imparten enseñanza en un
grupo de alumnos, si bien, y tal y como se contempla en la legislación
vigente, el ejercicio de la actividad tutorial se asignará a alguno de los
profesores y profesoras que impartan la docencia en un determinado grupo.
Dado el doble carácter de la etapa, terminal por un lado y de
preparación para otros estudios, por otro, debemos considerar:
● Que no todos los alumnos seguirán caminos académicos y
profesionales iguales, por lo que la atención tutorial y orientadora
deberá diversificarse en el sentido de adaptar en cada caso las
programaciones y actividades didácticas.
● Que las actividades de orientación y acción tutorial no deben
abordarse de una forma puntual, sino que han de contemplarse a lo
largo de la etapa incidiendo en las áreas y materias curriculares.
● Que a lo largo de la etapa y debido a múltiples factores (la diversidad
de situaciones personales, familiares y sociales del alumnado;
variedad de motivaciones, aptitudes e intereses de los mismos; la
edad de los alumnos, etc.,), el ámbito de la acción tutorial va a ser
variado y diferenciado en función de los niveles, los ciclos y grado de
madurez de los alumnos individualmente y de los grupos, por lo que
el tener establecidas unas líneas generales de actuación no debe
significar la uniformidad y rigidez en la acción tutorial.
A partir de estos principios generales, en los apartados siguientes se
detalla extensamente el Plan de Acción Tutorial elaborado y desarrollado
anualmente por el Departamento de Orientación del Colegio Villamadrid.
i.

Principios de Orientación

● La acción tutorial y orientadora no debe realizarse al margen de las
áreas curriculares, sino plenamente integrada e incorporada con
ellas.
● Para la puesta en funcionamiento del plan de acción tutorial, la
coordinación de los tutores con el Departamento de Orientación es
importante, aunque el desarrollo del mismo corresponda al profesor
tutor, se cuenta con el apoyo y asesoramiento del Departamento de
Orientación y la Coordinación de la Jefatura de Estudios, para ello el
orientador dedicará una semana para cada curso, con la finalidad de
hacer dinámicas de interés para trabajar la parte personal del
alumnado.
● Consideramos la figura del tutor/a como pieza clave de la orientación,
como coordinador del equipo docente para cada grupo clase, como
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facilitador de las relaciones entre los alumnos, como depositario y
trasmisor de diferentes tipos de información, de las familias al centro
y viceversa, como mejor conocedor de las necesidades, problemas y
dificultades del grupo que tutoriza.
● Las solicitudes de intervención al Departamento de Orientación,
Equipo Directivo, y a otras instancias, deberán partir del profesor
tutor. Aun habiendo sido otro profesor el que detectara las
dificultades deberán ser comunicadas al tutor para que éste organice
y coordine las intervenciones a realizar.
● La orientación educativa, a través de la tutoría, trata también de
prevenir dificultades personales y de aprendizaje en los alumnos.
Teniendo en cuenta que nos movemos en un contexto multivariable a
la hora de tomar decisiones sobre las medidas a adoptar, habrá que
analizar cada una de estas variables: alumno, familia, profesorado,
clima de la clase, compañeros, programaciones, etc.
● Entendemos que la acción orientadora y tutorial debe abarcar
contenidos referidos a:
●

●
●

Educación para la convivencia, en la tolerancia, en el respeto a
las diferencias, en la solidaridad, en la asunción y colaboración en
la mejora de las normas de convivencia, en el trato educado
hacia los demás.
Capacitación para el propio aprendizaje.
Asesoramiento sobre las diferentes alternativas académicas y
personales a las que deben hacer frente los alumnos durante y al
final de la etapa, ofreciendo instrumentos que faciliten la toma de
decisiones propias y responsables.

ii. Objetivos del Plan de Acción Tutorial.
● Promover el desarrollo integral de los alumnos de nuestro centro.
● Contribuir, mediante los ajustes necesarios, a la consecución de los
objetivos generales de la etapa.
● Favorecer la integración de los alumnos en el centro y en el grupo,
respetando las diferencias individuales, a nivel intelectual, personal o
social dentro del marco establecido por el Proyecto Educativo de
Centro.
● Personalizar el proceso de enseñanza aprendizaje y de evaluación de
cada alumno, tomando como referencia los progresos y avances del
mismo de forma global y teniendo en cuenta los distintos tipos de
contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) en la consecución
de los objetivos generales propuestos.
● Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el centro y
las familias mediante el intercambio de información y colaboración
que promueva la mejora en el proceso de aprendizaje de los
alumnos.
● Facilitar, en colaboración con el Departamento de Orientación,
información sobre el mundo académico profesional y ayudar al
alumnado a que adquiera un conocimiento ajustado de sí mismo para
tomar decisiones.
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● Facilitar la integración de los alumnos, en especial de los que
presentan necesidades educativas especiales, en la dinámica general
del grupo y del centro.
iii. Ámbitos de Actuación.
El Plan de Acción Tutorial en la etapa deberá tener incidencia en toda
la comunidad educativa a través de actuaciones que impliquen:
● Acciones con los alumnos: La acción tutorial deberá tener incidencia a
nivel grupal y a nivel individual.
●

Con el grupo:
-

●

Promoviendo un clima de trabajo adecuado.
Detectando, tanto los aspectos positivos como las carencias
que presente, para el establecimiento de medidas de ajuste.
Detectando las necesidades del grupo para concretar la acción
tutorial, adaptándola a esas necesidades.
Promoviendo la integración y participación de todos los
alumnos en las actividades grupales.

Individualmente:
-

A través del seguimiento individualizado del proceso de
aprendizaje.
Del ajuste de los elementos didácticos y de evaluación de ese
proceso.
Favoreciendo la toma de decisiones respecto al futuro
académico y profesional.
Favoreciendo el autoconocimiento y autoorientación del
alumno, de sus motivaciones, intereses y capacidades.

● Acciones con las familias:
●
●

●

iv.

Estableciendo la comunicación adecuada entre la familia y el
centro, actividad que deberá coordinar el tutor/a del grupo.
Favoreciendo el intercambio de información pertinente para la
mejora de las condiciones personales y de aprendizaje del
alumno.
Buscando colaboración y participación en la mejora de los
aprendizajes y en la orientación de los alumnos.

Bloques de actividades.

● Con los alumnos: dentro de las actuaciones a realizar con los alumnos, a
nivel de grupo, pero también individualmente, se plantean las actividades
a desarrollar en el horario de tutoría de cada grupo.
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Se plantean 6 bloques de actividades para completar los objetivos
pretendidos en el presente plan de acción tutorial. Estos bloques son los
siguientes:

●

ACTIVIDAD 1: Acogida y presentación.
✔ A realizar en las primeras semanas de curso. Estas
actividades son especialmente importantes en 1º de la ESO.
✔ En Primero los alumnos se incorporan a la ESO desde la
etapa y/o los centros de Primaria, el cambio de instalaciones,
profesores, compañeros, materias, formas de trabajo y de
evaluación, pueden desorientar a los alumnos, siendo
importante el hacerles sentirse a gusto desde el primer día.
La acción tutorial en este bloque irá orientada a:
✔ Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del
grupo.
✔ Proporcionar al alumno información clara y precisa sobre
lo que el Centro oferta y exige.
✔ Facilitar el conocimiento del funcionamiento del Centro y
del conjunto de la dinámica escolar.
✔ Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el
curso y hacia el Centro.
✔ Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo
como resultado de una deficiente integración y adaptación del
alumnado al grupo y al centro.

●

ACTIVIDAD 2: Normas, objetivos, organización y funcionamiento
del grupo.
Cada grupo de alumnos y alumnas es diferentes incluso en los
mismos niveles de la ESO; el establecimiento de una dinámica de
trabajo y de funcionamiento dentro del grupo, desde los primeros
días de clase, atendiendo a las normas establecidas por el centro
conocidas, debatidas y asumidas estas en una medida razonable,
es el objetivo prioritario de este bloque de actividades. La acción
tutorial en este bloque irá orientada a:
✔ Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en
el buen funcionamiento del centro.
✔ Definir y mantener unas normas básicas de convivencia
y funcionamiento interno del grupo que sean asumidas por
todos para favorecer la implicación del alumnado en su
cumplimiento.
✔ Velar por el mantenimiento de una relación de respeto
entre los alumnos evitando actitudes discriminatorias.
✔ Organizar y realizar la elección de los representantes del
grupo (delegado…)
✔ Implicar al grupo en la participación democrática en la
vida del centro y darles a conocer los canales previstos para
dicha participación.
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●

ACTIVIDAD 3: Proceso de evaluación.
Se realiza, de manera programada, a través de evaluaciones
ordinarias. Las evaluaciones ordinarias son boletines de notas, de
carácter oficial, que coinciden con los tres periodos lectivos del
curso.
Con las actividades programadas en este bloque se pretende
conseguir que los alumnos no sean elementos pasivos dentro del
proceso de evaluación, sino que participen en ella, sean capaces
de analizar, reflexionar y tomar medidas activas para la mejora
de su proceso de aprendizaje individualmente y del clima de
aprendizaje general que se establece en cada clase. La acción
tutorial en este bloque irá orientada a:
✔ Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del
grupo sobre el desarrollo y resultado del proceso de evaluación
al término de cada trimestre.
✔ Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos
con áreas o materias pendientes de cursos anteriores.
✔ Promover compromisos en el grupo para reforzar los
logros y corregir los desajustes que se hayan podido conseguir.

●

ACTIVIDAD 4: Para mejorar el estudio.
Muy relacionado con el bloque anterior. Aunque estamos de
acuerdo en que las técnicas de trabajo intelectual deben
programarse como contenidos específicos de cada una de las
áreas y materias, ya que en cada una de ellas las estrategias de
aprendizaje pueden ser distintas, de forma general, se planteará
un programa de habilidades y técnicas de estudio, secuenciado y
diferenciado a lo largo de la etapa, con contenidos comunes en
todos los cursos: motivación, planificación, método y técnicas de
lectura. La acción tutorial en este bloque irá orientada a:
✔ Obtener información pertinente sobre la evolución de
cada alumno en las distintas áreas y sobre sus necesidades
educativas para ayudarle a superar las dificultades.
✔ Reflexionar con los alumnos sobre las dificultades que
van apareciendo en las distintas materias y formular propuestas
y peticiones positivas para intentar superarlas.
✔ Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo
intelectual y sensibilizar al alumnado sobre la importancia del
uso de estrategias de aprendizaje adecuadas.
✔ Mejorar la capacidad de los alumnos para planificar el
tiempo y organizar el trabajo de estudio personal.
✔ Preparar al alumnado para que afronte en condiciones
óptimas los procesos de evaluación.

●

ACTIVIDAD 5: Orientación académico profesional.
Especialmente importante en 4º de la ESO, sin embargo, el
aprendizaje de la toma de decisiones es un proceso y no un acto
puntual, por lo que en todos los cursos de la etapa se
programarán actividades tendentes a reforzar este aprendizaje
que facilite la toma de decisión al final de la etapa y que, al
mismo tiempo, sea útil a los alumnos en su desarrollo personal.
En este sentido, aparte de los consabidos cuestionarios de
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autoconocimiento y de intereses académico – profesionales, se
establecerán actividades sobre situaciones de la vida cotidiana,
resolución de problemas, estudio de casos, en los que se
planteen, al menos, dos situaciones incompatibles, debiendo cada
alumno tomar partido por alguna de ellas en función de sus
valores, intereses, siendo por tanto, necesaria la reflexión sobre
los mismos. La acción tutorial en este bloque irá orientada a:
✔ Proporcionar a los alumnos información objetiva y
precisa sobre las diferentes opciones académicas y, en su caso,
profesionales que se abren en función de cada situación
educativa.
✔ Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de
sus potencialidades y limitaciones y a comprender la relación
entre ellas y la elección profesional.
✔ Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas
para la toma de decisiones.
✔ Asegurar una orientación profesional no discriminatoria,
eliminando los estereotipos sexistas tradicionalmente asociados
al trabajo para mejorar las perspectivas de empleo y formación
de chicas y chicos.
●

ACTIVIDAD 6: Actitudes participativas y de desarrollo personal.
En este bloque caben las actividades más variopintas relativas a
contenidos de tipo actitudinal en referencia a ser persona,
aprender a convivir y aprender a comportarse. La acción tutorial
en este bloque irá orientada a:
✔ Participación de los alumnos en Programas que a lo
largo del curso académico se llevarán a cabo. Cruz Roja
Juventud en coordinación con el Departamento de Orientación
desarrollará dichos programas, trabajarán diferentes bloques de
contenido específicos para los distintos cursos según las
demandas que presentan, teniendo en cuenta su desarrollo
evolutivo ( adicciones, hábitos saludables de higiene y
alimentación, educación afectivo sexual, hábitos saludables para
mantener un buen bienestar socioemocional; técnicas de
relajación, iniciación a la meditación, risoterapia y acoso
escolar)
✔ Utilización de otras propuestas de actividades, por
ejemplo, por el Instituto de la Mujer, el Ayuntamiento de
Madrid, charlas informativas sobre voluntariado, sobre
alternativas de estudio y profesiones, etc.

Se prestará especial cuidado a la integración de alumnos con
necesidades educativas especiales, sobre todo en los primeros cursos de la
etapa. Éste debe ser objetivo prioritario para todos los miembros de la
comunidad educativa, pero en especial, para tutores, profesores de aula y
todos los integrantes del Departamento de Orientación.
● Con las familias:
●
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a padres por parte de los tutores, el equipo directivo y
departamento de orientación, normativa del centro, profesores
del grupo, información sobre entrega de notas, indicaciones
sobre la colaboración instituto – familias, etc.
●

Otras reuniones con padres que el tutor, juntas de evaluación o
equipo directivo, consideren convenientes.

●

El tutor del grupo será el encargado de coordinar la comunicación
entre las familias y el centro, tanto a nivel de grupo, en las
reuniones generales, como a nivel individual en las entrevistas
que mantenga con la de cada alumno en concreto, siendo
conveniente al menos una vez a lo largo del curso.

●

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales
vemos conveniente que en estas entrevistas, siempre que sea
posible,
se
encuentre
también
un
representante
del
Departamento de Orientación.

●

Desde el departamento de Orientación, principalmente la
orientadora, mantendrá contactos con las familias del alumno
bien a petición de estas, bien a petición del tutor cuando las
condiciones personales y escolares del alumno así lo recomienden
o bien a petición del propio alumno.

● Con el profesorado:
Éstas se realizan fundamentalmente a través de las Juntas de
evaluación en las sesiones trimestrales debiendo repetirse en casos
especiales como:
●

Necesidad de plantear adaptaciones curriculares individuales en
casos concretos.

●

Nivel de rendimiento inadecuado del grupo, tanto en caso de
déficit como de exceso que hagan necesaria una revisión de la
programación inicialmente planteada.

●

Problemas conductuales que afecten a una parte importante de
alumnos del grupo.

●

Cualquier otra incidencia que haga necesaria una toma de
decisiones colegiada.

d) Concreciones para el curso 2021-2022 del Plan de Atención a la
Diversidad.
Entendemos la Atención a la Diversidad como un proceso esencial en el
que deben quedar contempladas las características particulares del alumno,
y también las dificultades de aprendizaje que existen en diversos casos.
Debemos saber conjugar la norma, lo común para todos, con la
diversidad, lo específico y propio de cada uno, ambos son los dos pivotes
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esenciales de la educación. Todo alumno tiene derecho a recibir una
educación adecuada a sus necesidades.
La organización de los centros debe ser flexible y responder a las
necesidades del proyecto del centro, permitiendo y potenciando la
coordinación del profesorado. Los equipos docentes, bajo la supervisión de
los Equipos Directivos y asesorados por los responsables de la orientación,
constituirán los núcleos centrales de la atención a la diversidad. La
diversidad no debe ser atendida sólo por los profesionales de la orientación,
sino que hay que fomentar la participación colectiva y el reparto de
responsabilidades.
Uno de los objetivos básicos de nuestro centro es la educación integral
de las personas y, por tanto, no podemos aceptar la función sólo selectiva
de la educación. Al contrario, debemos redefinir el fracaso escolar bajo
parámetros de socialización, identidad y participación, evitando su utilización
como elemento de exclusión social. El optimismo pedagógico debe ser un
valor.
En la medida de lo posible se atenderá al alumnado dentro de su grupo
de referencia con programaciones individuales, porque se ha comprobado
que la utilización de los apoyos individuales de forma generalizada como la
vía normal de atención a las diferencias obtiene resultados escasos. Su uso
indiscriminado y no bien planificado puede constituir un motivo de
segregación y un tratamiento inadecuado para atender a la diversidad.
Enriquecer la actividad ordinaria dentro de los agrupamientos habituales ha
de ser la vía normal de atención a las necesidades de todo el alumnado.
Siendo necesario recurrir a veces a medidas complementarias e incluso
extraordinarias de atención a la diversidad, estas han de decidirse para
objetivos concretos, revisables y cambiables, definiendo con mucho cuidado
sus excepciones o alteraciones.
Es necesario atender a la diversidad, pero sin provocar desigualdad. No
hay alumnado irrecuperable, todos pueden progresar si tienen una atención
adecuada. Hay que evitar el "etiquetar" y el rebajar expectativas sobre lo
que son capaces de hacer. El progreso en el aprendizaje no depende tanto
de capacidades innatas predeterminadas, sino de la calidad y cantidad de los
aprendizajes realizados.
El aprendizaje es básicamente un resultado de la interacción social.
Depende, en gran medida, de las relaciones interpersonales y del clima
afectivo. Por eso es muy importante el planteamiento y seguimiento de
aspectos no sólo académicos, sino también personales, relacionales y
afectivos.
Todo alumno o alumna que se encuentra sobre todo en el tramo
educativo obligatorio tiene derecho a recibir una enseñanza adaptada que le
permita progresar en función de sus capacidades y con arreglo a sus
necesidades, sean o no especiales.
Nuestro centro se encuentra situado en el municipio de Madrid capital,
distrito Villaverde, en el barrio de San Andrés, con un nivel socioeconómico
medio-bajo. Su población está formada por la suma de familias procedentes
de otros barrios cercanos y de familias originarias de San Andrés.
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Contamos con alumnos con necesidades educativas especiales,
caracterizados por un desfase curricular de más de dos años como
consecuencia de su discapacidad psíquica o trastorno de conducta y/o
hiperactividad. Alumnos con altas capacidades y alumnos que, sin llegar a
tener un desfase curricular significativo sí presentan dificultades de
aprendizaje que interfieren de manera significativa en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. Contamos con alumnos procedentes de otros países
porque, al igual que otros barrios de la zona sur de Madrid, el barrio de San
Andrés también cuenta con una amplia población de inmigrantes.
Todo esto nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la Diversidad
desde una perspectiva global e integradora, con el fin de proporcionar una
respuesta adaptada a las necesidades educativas especiales que presentan
los alumnos escolarizados en el Centro.
i. Infantil y Primaria.

Para el curso escolar 2021-2022, y en el momento en que queda
realizado este plan, contamos con los siguientes alumnos con necesidades
educativas especiales (con dictamen de escolarización) en infantil y primaria:
DISCAPACIDAD
PSÍQUICA

2 alumnos en 2º E.P

DISCAPACIDAD
SENSORIAL VISUAL
TRASTORNOS
GRAVES
CONDUCTA

DE

TRASTORNOS
GENERALIZADOS
LA CONDUCTA

DE

TRASTORNOS
TICS

DE
1 alumno en 2º E.P.
2 alumnos en 5º E.P.

SOBREDOTACIÓN
INTELECTUAL
TRASTORNO
LENGUAJE

DEL

DE

TRANSTORNO
DEL
ESPECTRO AUTISTA
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alumno
alumno
alumno
alumno

en
en
en
en

1º
2º
3º
6º

E.P.
E.P.
E.P.
E.P.

4 alumnos en 3 años
2 alumnos en 4 años
1 alumno en 5 años

RETRASO
MADURATIVO
DIFICULTADES
APRENDIZAJE

1
1
1
1

40 alumnos entre E.I y E.P
1
4
4
1
1

alumno en 3 años
alumnos en 1º E.P
alumnos en 4 años
alumno en 2º de E.P.
alumno en 6º de E.P.
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●

Desde el curso 2018-2019 contamos con un aula TGD, cuyos objetivos
generales son los que se especifican a continuación:
o

o

o
o
o
o
o

Desarrollar y poner en funcionamiento un marco organizativo,
psicopedagógico y metodológico para dar respuesta a los alumnos con
alteraciones en el área comunicativa y de relación socio-afectiva, a través
de un modelo de apoyo y programaciones específicas.
Proporcionar una respuesta educativa basada en los principios de
normalización e inclusión. Conseguir en nuestros alumnos el máximo
desarrollo de sus capacidades y de integración, socialización, integración y
atención individualizada.
Coordinarse con los profesores que atienden a los alumnos para establecer
pautas comunes de actuación.
Coordinarse con los servicios externos a los que acuden estos alumnos.
Crear, organizar y poner en funcionamiento el aula de apoyo.
Asesorar a las familias y profesores que atienden a los alumnos.
Integrar el Proyecto y el aula de apoyo en la dinámica general del centro.

El trabajo a realizar con estos alumnos tendrá como finalidad desarrollar los
siguientes puntos:
o
o
o

o

o

Favorecer que el alumnado consiga una mayor integración en su entorno a
través de un mayor entendimiento del mismo.
Desarrollar una comunicación funcional para facilitar la interacción con los
iguales y mejorar su aprendizaje.
Dotar a los alumnos de experiencias y aprendizajes para crear una
autonomía y unas habilidades que les facilite su incorporación al entorno
social.
Cubrir las necesidades individuales de cada alumno, estableciendo su nivel
de competencia curricular y creando programas específicos para cada una
de las dificultades que vayan planteando.
Adquirir un aprendizaje en habilidades sociales para mejorar su
interacción con los iguales.

●

Alumnos con necesidades educativas especiales: para estos alumnos se
pondrán en marcha medidas de apoyo específico mediante adaptaciones
curriculares significativas que serán elaboradas por el maestro tutor del grupo
con el asesoramiento del departamento de orientación del centro y el equipo
de orientación educativa y psicopedagógica del sector. Además la profesora
de pedagogía terapéutica interviene con estos alumnos para proporcionarles
una atención individualizada.

●

Alumnos que han sido valorados por el departamento de orientación y se ha
determinado la necesidad de que reciban la intervención por parte de la
profesora de pedagogía terapéutica (alumnos tipo A): alumnos que necesitan
apoyo específico mediante adaptaciones curriculares no significativas y la
intervención por parte de la profesora de pedagogía terapéutica.

●

Alumnos con altas capacidades intelectuales: medidas de apoyo específico con
flexibilización curricular y enriquecimiento curricular.

●

Alumnos con dificultades de aprendizaje: para estos alumnos se ponen en
marcha medidas de apoyo específico mediante adaptaciones curriculares no
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significativas y/o la inclusión de dichos alumnos en clases de apoyo impartidas
por el propio profesorado del centro y coordinados por el departamento de
orientación. Englobamos en este apartado a los niños que cumplen los
siguientes criterios:
●

●

●
●

Alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en los
aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no han
adquirido los conocimientos que les preparan para la adquisición
de otros conocimientos con un grado mayor de complejidad.
Alumnos
que
presentan
carencias
de
conocimientos
instrumentales por proceder de otro sistema educativo diferente
al español.
Alumnos que han repetido algún curso.

Recursos humanos internos: los recursos humanos específicos con los que
cuenta el Centro para la atención a los Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales son los siguientes:
●
●
●

Tutor del grupo de referencia.
Departamento de Orientación
Equipo directivo

●

Departamento de Orientación: 3 Orientadoras (dos de ellas a jornada
completa y una con una jornada semanal de 10 horas) y dos maestras
especialistas en Pedagogía Terapéutica (una a jornada completa para la etapa
de Primaria y Secundaria y otra a media jornada para la etapa de Infantil)

●

Recursos humanos externos: el Centro cuenta con otros servicios que ofrecen
apoyos externos. Contamos con la colaboración de:
●
●
●

Servicio de Salud Mental de Villaverde-Usera.
Equipo de Servicios Sociales de la Mancomunidad.
Departamento de Atención a la Diversidad de la Unidad de
Programas de la DAT-Capital.

Desde el curso 2020-2021 dejamos de derivar a los alumnos a los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica externos (EOEP Y EAT), y por lo tanto es el
Departamento de Orientación el que realiza las valoraciones de los alumnos para
determinar las necesidades educativas especiales que presentan.

● Objetivos a conseguir: objetivos de carácter general que expresan la finalidad
última del presente plan:

OBJETIVOS
✓ Facilitar al alumnado con necesidades educativas

✓

✓

una respuesta adecuada y de calidad que le permita
alcanzar el mayor desarrollo personal, académico y
social.
Planificar propuestas educativas diversificadas de
organización,
procedimientos,
metodología
y
evaluación adaptadas a las necesidades de cada
alumno.
Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas
a la integración y promoción del alumnado con
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✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

características especiales.
Establecer cauces de colaboración entre los diversos
profesores que intervienen con los alumnos de
necesidades educativas especiales.
Conseguir una atención educativa de calidad para el
alumnado que presenta necesidades educativas
especiales.
Contribuir a la atención integral del alumno con
graves trastornos de conducta con objeto de
proporcionarle en las distintas etapas educativas las
respuestas adecuadas para su desarrollo pleno y su
adecuada integración social.
Ofrecer los recursos necesarios de modo que se
garantice la adecuada respuesta educativa a los
alumnos con NEE.
Desarrollar sus potencialidades de acuerdo a sus
características.
Asegurar el acceso al currículo para este alumnado
de acuerdo con el principio de igualdad de
oportunidades.
Ofertar el acceso a los servicios y actividades
complementarias.
Impartir un currículo adaptado al nivel y
características del alumnado con necesidades
educativas especiales (ACIS), que quedarán
recogidas en el DIAC.
Flexibilizar aspectos organizativos.
Asegurar la comunicación entre el centro y las
familias en relación con las NEE.
Realizar las valoraciones psicopedagógicas y
determinar las NEE de los alumnos que lo necesiten.

Anual
Anual

Anual

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

e) Departamento de Orientación.
iii. Plan de trabajo para determinar las necesidades educativas de
un alumno.
Como ya hemos nombrado anteriormente, a partir del curso 2020-2021,
las competencias para determinar las necesidades educativas de un alumno
pasaron de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (tanto E.O.E.P
como E.A.T.) al Departamento de Orientación.

El proceso de detección de un ACNEE comienza en el momento en que
un maestro detecta en su aula un alumno con dificultades de aprendizaje,
dificultades del lenguaje o de otro tipo. Si el maestro, después de haber
trabajado diferentes medidas de refuerzo sin conseguir mejoras por parte del
alumno, ve necesaria la derivación al Departamento de Orientación, éste
deberá rellenar el protocolo de derivación, para que éste tenga toda la
información relativa al alumno para llevar a cabo la evaluación del alumno.
Este protocolo se entregará junto a la autorización firmada por los
padres/tutores permitiendo la evaluación de su hijo.
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Tras analizar estos datos, la orientadora procede a la realización de la
evaluación psicopedagógica del alumno; para ello recoge información de la
observación directa en el aula y de entrevistas individuales con el niño y la
familia. Una vez realizado el diagnóstico inicial se determina si el alumno
presenta o no necesidades educativas especiales (NEE). Si no presenta NEE se
ponen en marcha una serie de medidas para solucionar las dificultades
aparecidas.
Si tras el proceso de evaluación se concluye que el alumno presenta
NEE, la orientadora presenta un informe donde aparecen dichas necesidades y
las medidas de adaptación del currículo que habrá que realizar. A partir de
este momento, el Departamento de Orientación del Centro y el Equipo de
Apoyo (maestras especialistas de Pedagogía Terapéutica), elaborarán las
adaptaciones curriculares significativas o no significativas. Este mismo
proceso se llevará a cabo cuando el profesor detecte un alumno con posible
diagnóstico de necesidades educativas específicas por sobredotación
intelectual.
El siguiente paso, tras el diagnóstico inicial, es organizar los apoyos
que recibirán estos alumnos por parte de las profesoras de Pedagogía
Terapéutica, en aquellos momentos del horario escolar que resulten más
adecuados. Como regla general se intentará que el alumno reciba el apoyo de
Pedagogía Terapéutica justamente cuando en su aula ordinaria se esté o
estén trabajando las áreas en que el alumno necesita los apoyos. Si esto no
se consigue en todas las sesiones, lo que sí se evitará siempre es que el
alumno reciba los apoyos en los momentos en que se trabajan las áreas de
inglés, música, educación física o artística.
El Departamento de Orientación del Centro propondrán el número de
sesiones que el alumno debe recibir y cuál será el tipo de apoyo más
adecuado (bien individual o en grupo, bien en su aula ordinaria o en un aula
específica).
Horario de la Profesora de Pedagogía Terapéutica de la Etapa de Primaria y
Secundaria:
Horas

Lunes

Martes
R,F
N.L.A
E.C
A.P
J.H.G

Miércoles
E.C.M
R.F
N.LA
J.G.H
A.P

Jueves

Viernes
REUNION D.O

De 8:30 a 9:15

N.L.A
E.C.M

De 9:15 a 10:00

A.P

A.P
J.H.G

A.P
J.H.G

De 10:00 a 11:45

C.M.P

O.B.G
R.S.R

P.B.D
D.P

R.F
B.C

GUARDIA

De 10:45 a 11:15

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

De 11:15 a 12:15

J.G.H
O.B.G
R.S.R

GUARDIA

GUARDIA

O.B.G
R.S.R
C.M.P

P.B.D

De 12:15 a 13:00

P.B.D

P.B.D

O.B.G
R.S.R

P.B.D

De 14:45 a 15:30

GUARDIA

C.M.P

N.L.A
R.F
B.C

GUARDIA

De 15:30 a 16:15

J.B

J.B

C.M.C

N.L
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Horario de la Profesora de Pedagogía Terapéutica de la Etapa de Infantil

Horas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

GUARDIA

L.E.C.T.
L.F.R.

GUARDIA

De 8:30 a 09:15

I.M.G.
M.J.G.

De 09:15 a 10:00

I.G.G.

L.F.R.
L.E.C.T.

GUARDIA

K.P.M.

De 10:00 a 10:45

R.J.M.T.

A.P.L.

L.P.V.

A.P.L.

De 10:45 a 11:15

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

De 11:15 a 12:15

P.F.M.
D.J.Q.C.

I.M.G.

M.J.G.

De 14:45 a 15:30

K.P.M.

De 15:30 a 16:15

L.P.V.

Viernes

RECREO

Las profesoras de Pedagogía Terapéutica (P.T.) realiza, al iniciar el
curso, las evaluaciones iniciales de los alumnos dictaminados (o tipo A) a
partir de las cuales elabora la programación que llevará a cabo con cada uno
de los alumnos.
Esta evaluación inicial y las programaciones para los distintos alumnos
se encuentran en el Centro a disposición de Inspección Educativa.
Plan de orientación académico-profesional. (P.O.A.P.)
El plan de orientación académico profesional (P.O.A.P.) está en el
Centro.

f)

Adaptación del plan TIC para el curso 2020-2021.

La situación actual de nuestro proyecto de nuestro proyecto se puede describir
por sus logros más relevantes hasta el momento:
•

Diseño, cableado, instalación, configuración y mantenimiento de la red
local del centro y diseño, cableado e instalación de la red WIFI. Los
equipos de ambas Aulas Multimedia, Sala de Profesores, así como los
que posee el personal docente se encuentran conectados en red.
Además, disponemos desde la apertura del centro en el año académico
2008/2009 del software “Gestión Aula” que facilita tanto a personal
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•

•

•

•

•

•

docente como al que no lo es la organización de documentos cotidianos
en el ámbito educativo.
Instalación, configuración y adaptación del software educativo. En los
diferentes periféricos disponibles en las Aulas Multimedia, Sala de
profesores y el resto de los equipos que poseen los distintos integrantes
del centro se han instalado diversos programas con contenido curricular
en soporte multimedia que abarca los distintos niveles y materias.
Pizarras Digitales Interactivas: En la etapa de Infantil cuentan con un
Display interactivo. En Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato
todas las aulas están dotadas con proyector y PDI.
Actualización y mantenimiento del software de uso común. En todos los
ordenadores del centro que se ha podido, en función de sus
prestaciones, se mantienen las versiones más actualizadas de los
programas habituales: Office, SevenZip, Antivirus, etc. Se han
elaborado guías de manejo de Word, SevenZip y Adobe Acrobat Reader.
También se dispone de programas específicos de las áreas de inglés,
Educación Física, Religión, etc.
Página web del colegio. Este espacio pretende ser un instrumento al
servicio de nuestros alumnos/as para el desarrollo de experiencias de
enseñanza y aprendizaje. Contiene diversas propuestas para el uso
pedagógico.
Formación del profesorado. A través de distintas modalidades
formativas: cursos presenciales, cursos a distancia, seminario en el
centro, etc. todo el profesorado ha adquirido formación básica para usar
las tecnologías en la enseñanza.
Proyecto iPad en la modalidad 1 a 1 (one to one).
i.

Principios de actuación.

Conociendo la situación de la que partimos nos planteamos los
siguientes principios de actuación que llevaremos a cabo a lo largo del año
académico 2021/2022.
•

Envío de circulares mediante correo electrónico: al igual que el curso
anterior se procederá a enviar por e-mail todas las circulares.

•

Ampliación de fibra óptica se han ampliado las 5 fibras ópticas de 600
MB cada una a 1Gb simétricos, una para la red local y cuatro para la red
WIFI. Retomar el estudio de la opción de instalar una red por
radioenlace o punto a punto para la estabilidad y seguridad de la red.
Proyecto iPad (One to One): Se ha implementado el proyecto de iPad a
los cursos de 4º, 5º, 6º de Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Todos los
alumnos disponen de un iPad conectado a la red en el centro y el cual
incluye las licencias de los libros de texto como las apps necesarias. El
iPad se convierte así en una herramienta para el estudio y creación de
contenidos. De esta manera se le da una vuelta a la metodología. Las
aulas se han dotado de puntos de acceso wifi y de un Apple Tv para
poder proyectar en la PDI. Proyecto que irá subiendo de nivel
progresivamente.

•
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•

•

•

•
•

•

•
•

BLOGS: Continua, por parte de algunos profesores del Centro, la
incorporación, dentro de la página WEB del Centro, el uso y
actualización de Blogs propios (Inglés, Ciencias Sociales, Física y
Química, Educación Física, Filosofía,…)
Formación profesorado: Se continuará formación al profesorado en
herramientas de GSuite (Gmail, Drive, Classroom, Meet, Calendar…) con
especial incidencia en herramientas para poder dar clases on-line. A lo
largo de este curso académico los profesores realizarán distintas
actividades formativas para el cambio metodológico en el uso de las
TIC’s como herramienta de enseñanza. También se realizarán acciones
formativas para el uso de la plataforma Gestión Aula para la
comunicación con las familias.
Clases de Robótica desde 3 años hasta 6º de Primaria. Este curso se
modifica el contenido de Infantil y el de 5º y 6º de Primaria adquiriendo
robots Sphero.
Clases de +Media en ESO: Se alternará el uso del salón de actos y aulas
de Informática para impartir esta asignatura.
Aula móvil con IPAD: Se utilizará un aula móvil compuesto por un carro
multimedia, 30 Ipads y un AP para la conexión a internet. Se utilizará en
las clases de Robótica, +Media, TIC’s y en el resto de cursos y etapas,
especialmente en primer ciclo de Primaria y en 4º ESO y Bachillerato.
Aula móvil con Samsung: Se utilizará un aula móvil compuesto por un
carro multimedia, 30 tablets Samsung y un AP para la conexión a
internet. Se utilizará en las clases de Robótica y en la Etapa de Infantil.
Cultura Científica: en 1º de Bachillerato se apoyarán en el uso de las
TIC’s con el apoyo del aula móvil y aula de Informática.
Creación de un temario propio para diferentes asignaturas de Primaria y
Secundaria, eliminando el libro de texto y creando material multimedia
para su uso con dispositivos móviles.

•

Cuentas de correo alumnos: Se entregará a todos el alumnado desde 3
años de infantil a Bachillerato una cuenta de correo con el dominio
@colegiovillamadrid.com. Se entrega en Infantil y el primer ciclo de
Primaria debido a la posibilidad de confinamiento y tener que realizar
clases on-line

•

Sistema de control calderas: Instalación de un sistema de control en
calderas para el control remoto de las mismas para calefacción, suelo
radiante, ACS, Piscina, Solar y Termodinámica.

•

Ampliación red WIFI: Se ampliará los puntos de acceso WIFI para las
aulas de 4º de ESO, laboratorios y otras ubicaciones que se consideren
necesarias.

•

Modificación página web del centro: Realizarla para un uso más
comercial y de marketing del centro, para las posteriores campañas de
Adwords. Dedicando una persona del Dpto. de Informática a dicha
tarea.
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•

Redes sociales: Potenciar el uso de las redes sociales (Facebook,
Twitter, Youtube e Instagram) como herramienta de comunicación entre
el centro y la comunidad educativa.

•

Gestión Aula Web: Continuación de la implantación, formación (tanto a
profesorado como a las familias) de la herramienta de comunicación con
las familias de Gestión Aula. Se estudiará la posibilidad e implantación
de Gestión Aula Móvil.

•

Instalación de PDI’s en Ed. Infantil: Finalizar la instalación en Ed.
Infantil II Ciclo de PDI’s.

•

Puesta en marcha emisora de radio: Para la asignatura de +Media se
incorporó una emisora de radio para su emisión en streaming las 24 h.
del día.

ii.

Objetivos.
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Construir aprendizaje del currículo usando medios tecnológicos.
Mejorar habilidades del pensamiento adquiriendo estrategias
inteligentes.
Desarrollar el sentido crítico y aumentar el interés por aprender.
Adquirir una adecuada formación en valores.
Favorecer el aprendizaje cooperativo y social.
Enfatizar la vertiente comunicativa de los medios tecnológicos.
Potenciar la integración del alumnado con necesidades educativas
especiales.
Familiarizarse y concienciarse del nuevo modelo de formación:
autónomo y a distancia.
●

●
●
●
●
●
●
●
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Objetivos del alumnado.

Objetivos del profesorado.

Diseñar Unidades Didácticas que incorporen el uso de las Nuevas
Tecnologías.
Adaptar o diseñar multimedia que favorezcan el aprendizaje
constructivo.
Experimentar modelos de enseñanza alternativos a la instrucción
directa.
Diseñar programas de apoyo al alumnado con necesidades
educativas especiales.
Desarrollar modelos de evaluación sobre la utilización de los medios
tecnológicos.
Participar en iniciativas de formación presencial y a distancia sobre
el uso de las NNTT.
Reconocer el nuevo rol del profesor: diseñador y facilitador de
entornos.
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iii.

Líneas de actuación.

Alfabetización Digital
Alfabetización
Digital

Atención a la
Diversidad
Atención
a la
Diversidad

Uso de materiales
Uso de
materiales

Proyecto
Proyecto o
oPlan
PlanTIC
TIC
Gestión Admin. y
Tutor
Gestión Admin.
y Tutor

Diseño de materiales
Diseño de
materiales

Formación del
profesorado
Formación
del
profesorado

●

Alfabetización digital.

Educación Infantil

Objetivos
Específicos

Contenidos
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Familiarizarse progresivamente con el ordenador y la PDI: manejo
del ratón (clic y arrastre), el uso del teclado, monitor, auriculares y
altavoces.
Familiarizarse progresivamente con el uso de las tablets del carrito
móvil que se dispone en la etapa.
Cumplir las normas de uso y seguridad.
Manejar programas y apps adecuados a su nivel.
Ampliar o reforzar aprendizajes realizados en el aula:
razonamiento matemático, adquisición de vocabulario, establecer
relaciones, iniciación al lenguaje escrito.
Partes del equipo: monitor, ratón, auriculares, teclado, altavoces,
CD, impresora. Etc.
Funcionamiento y normas de manejo: encendido y apagado de la
pantalla, ordenador y altavoces, movimientos del ratón y del
cursor…
Funcionamiento y normas de manejo de la tablet: encendido y
apagado, selección de apps, utilización de las mismas…
Selección de iconos en el escritorio y ejecución de programas
sencillos.
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Metodología

Selección de apps en la pantalla de inicio y ejecución de las
mismas.
Manejo básico del teclado para escribir palabras (último ciclo).
Se pretende incluir el uso del ordenador y las tablet como un
recurso más. La metodología debe ser activa, participativa,
favorecedora del intercambio social, lúdico, respetuoso con los
distintos ritmos… Todas estas cualidades son compatibles con el
uso del ordenador, ayudando a un mejor rendimiento dado su
carácter innovador.

Educación Primaria

Objetivos
Específicos

Contenidos

Metodología
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Familiarizarse con el uso del ordenador, tablets iPad (4º, 5º y 6º) y
PDI que hay en cada clase.
Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Iniciar la búsqueda de información en Internet, enciclopedias
multimedia,…
Familiarizarse con el Sistema Operativo Windows, iOS (14) y
herramientas G-suite for Education.
Utilizar el ordenador y tablets iPad como medio creativo.
Teclado y pantalla táctil (4º, 5º y 6º)
Entorno Windows e iOS 14.
Programas y ventanas, archivos y discos. Además de aplicaciones
en la tablet, pantalla de inicio, archivos, y documentos con los que
trabajan desde 4º de Primaria.
Herramientas G-Suite.
Word: edición básica de un documento: título, imagen y texto.
Formato de imagen y texto.
Navegación por Internet: websites conocidas. Herramientas
escolares y buscadores.
Dibujar con el Paint.
La cámara digital.
La grabadora de sonidos.
Envío y recepción de e-mails sin y con adjuntos.
Llevaremos a cabo una forma de trabajo activa, donde el alumno
se sienta protagonista de su propio aprendizaje. Partiremos del
aprendizaje significativo de los ordenadores y del grado de
familiaridad de los alumnos con el mismo.
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●

Atención a la diversidad.

El ordenador presenta numerosas ventajas en su utilización para los
alumnos tipos de necesidades. A esta versatilidad hay que añadir las
posibilidades de personalización y reformación individual que, desde un punto
de vista educativo ofrece.
Los ACNEES que están incluidos en el programa para este curso,
presentan TEA, TDAH, dislexia, etc… con lo que el ordenador y la tablet
representarán una herramienta de trabajo muy valiosa para desarrollar sus
necesidades.
Los objetivos que perseguimos son:
● Identificación y aplicación de usos
innovadores de las TICs en el
aprendizaje permanente, en particular
con grupos en riesgo de exclusión;
objetivo:
analizar
enfoques
existentes así como desarrollar y
aplicar enfoques nuevos en la
enseñanza relacionados con
Barreras de
comunicación
las
herramientas
y
plataformas de creación de
redes sociales.

Barreras de
enseñanzaaprendizaje o
didacticas

Alumnos
con
NEES

Barreras
psicologicas

● Lograr una integración completa e igualitaria de los componentes
de este colectivo en la sociedad.

●
●
●
●
●
●

Plantillas de documentación oficial.
Gestión escolar.
Gestión económica.
Noticias Web para las familias.
Gestión tutorial: listas y evaluaciones.
●

●
●
●
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Gestión Administrativa y tutorial.

Diseño de materiales.

Necesidad del diseño: escasez de iniciativas editoriales.
Entornos de publicación: Aula – Red local – Web del centro – Aula
virtual – Blogs – Wikis…
Herramientas: Word, PowerPoint, J-Clic, Moodle, Hot Potatoes,
Flash, etc.
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iv.

Organización.
●

●

●

Horarios y Espacios.

Para la organización y gestión del Aula Multimedia del centro, el
coordinador TIC elaborará un horario asignando sesiones a los
distintos grupos.
A su vez, los profesores especialistas dispondrán de una sesión
mensual para trabajar con cada grupo de alumnos.

●

El Coordinador TIC.
Sus funciones más destacadas son:

●
●

●
●

●
●

●

●
●
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Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en el centro.
Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y
recursos tecnológicos del centro, así como velar por su
cumplimiento.
La supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del
software de finalidad curricular.
Asesorar a los profesores sobre materiales curriculares en soportes
multimedia, su utilización y estrategia de incorporación a la
planificación didáctica.
Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las TIC
que se establezcan, a fin de garantizar actuaciones coherentes del
centro y poder incorporar y difundir iniciativas valiosas en su
utilización didáctica.
Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su
área en la elaboración de un itinerario formativo del centro que dé
respuesta a las necesidades que, en este ámbito tienen los
profesores.
En su caso, colaborar con el coordinador del ciclo formativo a
distancia en la utilización de la plataforma tecnológica.
Establecer las normas y el cumplimiento del buen uso por parte de
profesorado y alumnos de las NNTT en el centro escolar.
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v.

La WEB del centro.
●

●
●
●
●

Recurso importante en el proyecto TIC del centro.
Pretende los mismos objetivos que el plan TIC.
Debe superar el enfoque inicial de “escaparate”.
Portal de recursos de continua referencia del alumnado: de lo
conocido a lo desconocido.

●
●
●
●
●
●
●
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Situaciones.

Principios.

Usabilidad. Entorno intuitivo, amigable y adaptado al alumno.
Actividad. Participación del alumnado.
Enfoque educativo. Fomentar un uso más racional de los medios
tecnológicos.
Información. Comunicar los detalles del proyecto educativo al resto
de la comunidad.
Portal de recursos. Integrar múltiples recursos para convertirlo en
sitio de referencia permanente.
Animación. Facilitador de experiencias didácticas de innovación.
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vi.

Formación del profesorado.

La formación del profesorado es el factor clave para la completa
integración de las TIC en el centro escolar.
Para ello, se realizarán distintos seminarios de formación, bajo la
dirección del coordinador. Así se alternará la formación impartida por el
coordinador, con el trabajo individual. Es decir, de pequeño a gran equipo.
También se realizará formación externa.
vii.

Evaluación del proyecto.
●

Evaluación del alumno.
Se valorará:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

se facilita la creatividad y la imaginación.
se favorece la comunicación del alumnado con su entorno.
se posibilita la integración social de alumnos con NEE.
se potencia el uso de nuevos entornos de aprendizaje.
la integración TIC supone construcción del conocimiento.
mejoran las habilidades del pensamiento crítico.
se adquieren valores relacionados con el uso de las TIC.
se estimula el interés por aprender en alumnos con NEE.
se fomenta el trabajo cooperativo.
●

Evaluación del profesor.
Se valorará:

●
●
●
●
●
●
●

Si se han incorporado las TICs como instrumentos cognitivos en el
desarrollo de Unidades Didácticas.
Si el aprovechamiento de las TICs es el más adecuado.
Si se ha participado activamente en la valoración, adaptación y
diseño de recursos.
Si se han experimentado modelos de enseñanza alternativos a la
instrucción directa.
Si se ha puesto en práctica algún modelo de evaluación.
Si la formación recibida es de utilidad en la docencia diaria.
Si existe sensibilidad hacia el cambio de rol del profesor que
supone la interacción de las TICs.
●

●
●
●
●

Evaluación del proceso.

Se valorará:
Si los recursos son adecuados y se utilizan de forma eficaz.
Si la organización de recursos es idónea.
Si existe compromiso de todos los participantes: alumnado,
profesorado, familias, etc.
Si se observa especial incidencia en la práctica docente y familiar.

● Si el trabajo del coordinador TICs es adecuado.
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g) Concreciones para la mejora de los resultados de las pruebas
externas para el curso 2021-2022.
i. Prueba 6º Primaria.

Debido a la pandemia COVID, el curso pasado no se pudo
realizar la prueba externa.

ii. Prueba 3º Ed. Primaria.

●

Competencia matemática: trabajaremos la resolución de
problemas a través de situaciones de la vida cotidiana, para que los
alumnos sean capaces de aplicar un razonamiento lógico a cada
situación dada. Trabajaremos el cálculo mental de forma diaria
para favorecer esta área. Gracias al uso de las TIC´S los alumnos
explorarán diversos usos de las matemáticas.

●

Competencia lingüística: favorecer un conocimiento del
vocabulario, de la gramática funcional y de las funciones del
lenguaje aplicándolo en distintas actividades y situaciones de
enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como grupal, en las
dimensiones oral (hablar y escuchar) y escrita (leer y escribir),
mediante el manejo de diversos tipos de textos, la búsqueda, la
recopilación y el procesamiento de herramientas variadas de acceso
a la información, y la expresión argumentada de las propias ideas.

●

Competencia lingüística en Inglés: ayudaremos a que los
alumnos adquieran un hábito de estudio más constante y así
conseguir una mejora en el uso de sus herramientas propias para
manejar una lengua extranjera. Somos centro Cambridge
Educational Partner, es decir, seguimos una metodología más
dinámica y preparada por la Universidad de Cambridge en la que
esperamos que mejore el nivel general de Inglés.
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h) Plan de mejora de resultados para el curso 2021-2022.

PLAN DE MEJORA DE ORTOGRAFÍA
OBJETIVO: Mejorar la ortografía en el primer curso de Primaria
INDICADOR DE LOGRO: Reducir las faltas de ortografía y aumentar el vocabulario.

ACTUACIONES
TAREAS
1.1 Enseñar las
tarjetas con las
palabras y
trabajarlas con
diferentes
ejercicios orales
1.2 Realizar
dictados al menos
dos veces a la
semana.

1 Incrementar el número de sesiones dedicadas a la ortografía.
2 Entrenar a los alumnos en la realización de dictados de las palabras trabajadas.

TEMPORALIZACION

RESPONSABLE

Semanal. Al
comienzo de la clase
de Lengua, al menos
3 veces a la semana.

Profesores que
imparten Lengua.

Todo el curso.

Profesores que
imparten Lengua.

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
Número de
aciertos en las
diferentes
actividades
(deletreo).

Coordinador.

Número de faltas
de ortografía en
cada dictado

Coordinador.

RECURSOS: Tarjetas con las palabras a trabajar y cuaderno del alumno.
RESULTADO:
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RESULTADO
TAREA

RESPONSABLE
DEL CONTROL

1

2

3

4

1

2

3

4
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PLAN DE MEJORA DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 2º Primaria
OBJETIVO: Resolver problemas matemáticos sencillos de situaciones de la vida cotidiana.
INDICADOR DE LOGRO: Mejorar el pensamiento matemático a través de problemas sencillos.

ACTUACIONES
TAREAS

1.Aumentar el tiempo dedicado a la resolución de problemas.
2.Entrenar a los alumnos para aprender a pensar y analizar las situación del problema a resolver.

TEMPORALIZACION

1.1 Hacer uso de
dibujos y gráficos
para comprender
con mayor
facilidad los
enunciados de los
problemas

Dos veces por
semana.

1.2 Inventar los
enunciados de un
problema a partir
de una operación.

Una vez a la semana

RESPONSABLE
Profesor que
imparte la
asignatura de
Matemáticas.

A través de los
ejercicios que se
realicen en clase.

Profesor que
imparte la
asignatura de
Matemáticas.

A través de trabajo
en equipo y de
retos.

RECURSOS: Problemas ilustrados y cuaderno del alumno.
RESULTADO:
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INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESULTADO
TAREA

RESPONSABLE
DEL CONTROL
Coordinador.

1

2

3

4

1

2

3

4

Coordinador.
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PLAN DE MEJORA DE TERCERO - COMPETENCIA MATEMÁTICA- CÁLCULO MENTAL
OBJETIVO: Mejorar los resultados de cálculo mental en las pruebas externas de evaluación.
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 5% las calificaciones de la parte de matemáticas de las pruebas externas

ACTUACIONES

1Incrementar el número de sesiones dedicadas al cálculo mental
2 Entrenar a los alumnos en la realización de operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división.
RESULTADO
TAREA

TAREAS

(Desarrollan y
precisan la
actuación.
Debe
especificarse
cuándo y cómo
se
desarrollarán)

TEMPORALIZACION

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

(persona encargada de llevar
a cabo cada tarea)

1.1Resolver
diariamente 10
operaciones de
cálculo mental

Diario. Uso de los 10 primeros
minutos de la sesión de
matemáticas al cálculo mental

Profesores que imparten
matemáticas

1.2 Llevar por
cada alumno una
carpeta de
operaciones.

Todo el curso

Profesores que imparten
matemáticas

(permite verificar de forma
objetiva el cumplimiento de la
tarea a lo largo del proceso)

- Número de operaciones
realizadas correctamente
diariamente.

-

Porcentaje de alumnos que
resuelven correctamente los
problemas cada semana.

Número de alumnos que tienen
organizado la carpeta de
problemas

RESPONSABLE
DEL CONTROL

(persona encargada de
verificar el grado de
cumplimiento de la
tarea)

(Establece el grado de
consecución de la tarea.
Implica una valoración
de lo conseguido,
referido a la tarea)
1.

Cumplimiento entre
0 y 25%
2. Cumplimiento entre 25% y
50%
3. Cumplimiento entre 50% y
75%
4. Cumplimiento entre 75% y
100%

Coordinador

1

2

3

4

Coordinador

1

2

3

4

RECURSOS: El único material necesario es la tabla de registro para Cálculo mental y un libro registro con todas las operaciones
programadas con anterioridad por el equipo de profesores de tercero.

RESULTADO:
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PLAN DE MEJORA DE TERCERO- COMPETENCIA MATEMÁTICA- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
OBJETIVO:

Mejorar los resultados de resolución de problemas en las pruebas externas de evaluación.

INDICADOR DE LOGRO:

ACTUACIONES
TAREAS

Incrementar un 10% las calificaciones de la parte de matemáticas de las pruebas externas

1Incrementar el número de sesiones dedicadas a la resolución de problemas
2 Entrenar a los alumnos en estrategias de resolución de problemas
TEMPORALIZACION

RESPONSABLE

1.1Resolver quincenal en el
aula, al menos, 10
problemas relacionados
con los planteados en la
ECCA y personalizados
para seguir la temática del
proyecto de gamificación
que estamos llevando a
cabo sobre Harry Potter.

Quincenal. Dedicaremos una
sesión de 45 minutos a la
realización de la hoja de
problemas

Profesores que imparten
matemáticas

1.2 Llevar por cada alumno
una carpeta de problemas.

Todo el curso

Profesores que imparten
matemáticas

2 Establecimiento de una
guía de pasos a seguir para
resolver un problema.

Reuniones convocadas en el mes
de septiembre

Profesores que imparten
matemáticas

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
- Número de problemas
resueltos
- Número de alumnos que
participan en la corrección
de problemas cada
semana.

Página 42 de 107

RESULTADO
TAREA

Coordinador

1

2

3

4

Número de alumnos que
tienen organizado la carpeta
de problemas

Coordinador

1

2

3

4

Número de alumnos que
siguen la guía establecida al
resolver los problemas.

Coordinador

1

2

3

4

-

Porcentaje de alumnos
que resuelven
correctamente los
problemas cada semana.

RECURSOS: Hoja de registros quincenal de problemas, carpeta individual para el alumno.
RESULTADO:

RESPONSABLE
DEL CONTROL
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PLAN DE MEJORA DE TERCERO - COMPETENCIA LINGÜÍSTICA- ORTOGRAFÍA
OBJETIVO: Mejorar los resultados de la competencia lingüística en las pruebas externas de evaluación.
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 5% las calificaciones de la parte de Lengua Castellana y Literatura de
las pruebas externas
ACTUACIONES

1Incrementar el número de sesiones dedicadas a la ortografía
2 Trabajar la lectura y escritura de palabras con dificultad ortográfica y saber introducirlas en oraciones y textos.

RESULTADO
TAREA

TAREAS

(Desarrollan y
precisan la
actuación.
Debe
especificarse
cuándo y cómo
se
desarrollarán)

1. Trabajar
semanalmente 5
palabras dentro
del vocabulario
necesario para
esta edad
2. Llevar por cada
alumno una
carpeta de
ortografía.

TEMPORALIZACION

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

(persona encargada de llevar
a cabo cada tarea)

(permite verificar de forma
objetiva el cumplimiento de la
tarea a lo largo del proceso)

RESPONSABLE
DEL CONTROL

(persona encargada de
verificar el grado de
cumplimiento de la
tarea)

(Establece el grado de
consecución de la tarea.
Implica una valoración
de lo conseguido,
referido a la tarea)
5.

Cumplimiento entre
0 y 25%
6. Cumplimiento entre 25% y
50%
7. Cumplimiento entre 50% y
75%
8. Cumplimiento entre 75% y
100%

- Número palabras realizadas
correctamente semanalmente.

Semanalmente. Uso de los 20
primeros minutos de la sesión de
Lengua Castellana Y Literatura
para trabajar las cinco palabras
propuestas.

Profesores que imparten lengua.

-

Todo el curso

Profesores que imparten lengua.

Número de alumnos que tienen
organizado la carpeta de
problemas

Porcentaje de alumnos que
escriben correctamente las
palabras cada semana.

Coordinador

1

2

3

4

Coordinador

1

2

3

4

RECURSOS: El único material necesario es la tabla de registro para la ortografía y un libro registro con todas las palabras
programadas con anterioridad por el equipo de profesores de tercero.

RESULTADO:
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PLAN DE MEJORA DE TERCERO- COMPETENCIA MATEMÁTICA- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
OBJETIVO:

Mejorar los resultados de resolución de problemas en las pruebas externas de evaluación.

INDICADOR DE LOGRO:
ACTUACIONES

TAREAS

1.1Resolver quincenal en el
aula, al menos, 10
problemas relacionados
con los planteados en la
ECCA y personalizados
para seguir la temática del
proyecto de gamificación
que estamos llevando a
cabo sobre Harry Potter.

Incrementar un 10% las calificaciones de la parte de matemáticas de las pruebas externas

1Incrementar el número de sesiones dedicadas a la resolución de problemas
2 Entrenar a los alumnos en estrategias de resolución de problemas

TEMPORALIZACION

RESPONSABLE

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
- Número de problemas
resueltos
- Número de alumnos que
participan en la corrección
de problemas cada
semana.

Quincenal. Dedicaremos una
sesión de 45 minutos a la
realización de la hoja de
problemas

Profesores que imparten
matemáticas

1.2 Llevar por cada alumno
una carpeta de problemas.

Todo el curso

Profesores que imparten
matemáticas

Número de alumnos que
tienen organizado la carpeta
de problemas

2 Establecimiento de una
guía de pasos a seguir para
resolver un problema.

Reuniones convocadas en el mes
de septiembre

Profesores que imparten
matemáticas

Número de alumnos que
siguen la guía establecida al
resolver los problemas.

-

RESULTADO
TAREA

Coordinador

1

2

3

4

Coordinador

1

2

3

4

Coordinador

1

2

3

4

Porcentaje de alumnos
que resuelven
correctamente los
problemas cada semana.

RECURSOS: Hoja de registros quincenal de problemas, carpeta individual para el alumno.
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PLAN DE MEJORA DE TERCERO - COMPETENCIA LINGÜÍSTICA- ORTOGRAFÍA
OBJETIVO:

Mejorar los resultados de la competencia lingüística en las pruebas externas de evaluación.

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 5% las calificaciones de la parte de Lengua Castellana y Literatura de las pruebas externas

ACTUACIONES

1Incrementar el número de sesiones dedicadas a la ortografía
2 Trabajar la lectura y escritura de palabras con dificultad ortográfica y saber introducirlas en oraciones y textos.

RESULTADO
TAREA

TAREAS
(Desarrollan y
precisan la
actuación.
Debe
especificarse
cuándo y cómo
se
desarrollarán)

1. Trabajar
semanalmente 5
palabras dentro
del vocabulario
necesario para
esta edad
2. Llevar por cada
alumno una
carpeta de
ortografía.

TEMPORALIZACION

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
(persona encargada de llevar
a cabo cada tarea)

(permite verificar de forma
objetiva el cumplimiento de la
tarea a lo largo del proceso)

RESPONSABLE
DEL CONTROL
(persona encargada de
verificar el grado de
cumplimiento de la
tarea)

- Número palabras realizadas
correctamente semanalmente.

Semanalmente. Uso de los 20
primeros minutos de la sesión de
Lengua Castellana Y Literatura
para trabajar las cinco palabras
propuestas.

Profesores que imparten lengua.

-

Todo el curso

Profesores que imparten lengua.

Número de alumnos que tienen
organizado la carpeta de
problemas

Porcentaje de alumnos que
escriben correctamente las
palabras cada semana.

(Establece el grado de
consecución de la tarea.
Implica una valoración
de lo conseguido,
referido a la tarea)
1.

Cumplimiento entre
0 y 25%
2. Cumplimiento entre 25% y
50%
3. Cumplimiento entre 50% y
75%
4. Cumplimiento entre 75% y
100%

Coordinador

1

2

3

4

Coordinador

1

2

3

4

RECURSOS: El único material necesario es la tabla de registro para la ortografía y un libro registro con todas las palabras
programadas con anterioridad por el equipo de profesores de tercero.
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PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

OBJETIVO: Desarrollar la agilidad en el cálculo mental. Mejorar sus resultados en las pruebas de evaluación.
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 5% las calificaciones en este contenido seleccionado y evaluable en las pruebas del trimestre, con respecto a la los
resultados obtenidos en la evaluación inicial.

ACTUACIONES
TAREAS

1.1 Realizar ejercicios de
cálculo mental, con
aplicaciones en el iPad y por
escrito.

1. Realizar ejercicios semanales de cálculo mental.
2. Entrenar a los alumnos en diversas estrategias para mejorar su agilidad en el cálculo.
3. Organizar un torneo de cálculo mental en el aula y por nivel.
INDICADOR DE
RESPONSABLE
TEMPORALIZACION
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
DEL CONTROL

Dos o tres días a la semana; o bien,
una sesión semanal.
.

Profesores que imparten
Matemáticas.

- Nivel de mejora en los
alumnos con dificultades al
trimestre.
- Propuestas de ejercicios de
cálculo realizados cada
semana.
- Nivel alcanzado por los
alumnos en las aplicaciones
del iPad..

RESULTADO
TAREA

Coordinador

1

2

3

4

Coordinador

1

2

3

4

Coordinador

1

2

3

4

- Estrategias consolidadas
en el cálculo manual por
los alumnos.
1.2 Llevar un registro de
resultados para el cálculo
mental.

Todo el curso

Profesores que imparten
Matemáticas

Realizar ejercicios de cálculo
mental en: hojas de tareas y
aplicaciones del iPad.
1.3 Establecimiento de un
registro de estrategias para el
cálculo, con ejemplos.

Registros y Rúbricas: cálculo.

Reuniones convocadas de nivel.

Profesores que imparten
Matemáticas.

RECURSOS: iPad. Rúbricas. Hojas de cálculo y de registros.
RESULTADO:
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Número de alumnos que tienen
organizada la hoja de cálculo.

.
Número de alumnos que siguen
las estrategias en la realización
del cálculo.
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PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

OBJETIVO: Mejorar los resultados de la resolución de problemas en las pruebas de evaluación.
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones en este contenido seleccionado y evaluable en las pruebas del trimestre, con respecto a los
resultados obtenidos en la evaluación inicial. Se añadirá una cuestión en cada prueba evaluable para valorar la evolución y mejora de los alumnos/as.

ACTUACIONES
TAREAS

1. Incrementar el número de sesiones dedicadas a la resolución de problemas.
2. Entrenar a los alumnos en diversas estrategias de resolución de problemas.
3. Organizar un concurso de resolución de problemas en el aula y por nivel.
INDICADOR DE
TEMPORALIZACION
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO

1.1Resolver cada semana en el
aula, problemas relacionados
con los planteados en la
ECCA.

Semanal. Se resolverán problemas.

1.2 Llevar por cada alumno un
cuaderno de problemas.

Todo el curso.

Profesores que imparten
Matemáticas.

Profesores que imparten
Matemáticas

- Número de problemas
resueltos cada semana.
- Porcentaje de alumnos que
resuelven correctamente los
problemas
- Nivel de mejora en los
alumnos con dificultades al
trimestre.
Número de alumnos que tienen
organizado el cuaderno de
problemas

RESPONSABLE
DEL CONTROL

RESULTADO
TAREA

Coordinador

1

2

3

4

Coordinador

1

2

3

4

Coordinador

1

2

3

4

Rúbricas: resolución problemas.

1.3 Establecimiento de
estrategias y de una guía de
pasos a seguir para la
resolución de los problemas.

Reuniones convocadas de nivel.

Profesores que imparten
Matemáticas

RECURSOS: iPad. Rúbricas. Material interactivo.
RESULTADO:
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Número de profesores que
utilizan la guía y el registro de
estrategias.
Número de alumnos que siguen
las estrategias y guía
establecida al resolver los
problemas.

PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 5º Primaria
OBJETIVO: Desarrollar en el niño habilidades y destrezas en el cálculo mental.
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INDICADOR DE LOGRO: Mantener las calificaciones del año pasado en el bloque de contenidos de calculo mental.

ACTUACIONES

1. Incrementar la velocidad de ejecución del cálculo mental.
2 Desarrollar la capacidad de atención y memoria.
3 Perfeccionar el concepto de número y relaciones aritméticas.

RESULTADO
TAREA
TAREAS
(Desarrollan y precisan
la actuación. Debe
especificarse cuándo y
cómo se desarrollarán)

1.Resolver
semanalmente
operaciones de
cálculo mental..
1.2 Llevar cada tutor
y alumno su propia
hoja de registro.

1.3. Realizar un
registro mensual para
obtener la media.

TEMPORALIZACION

RESPONSABLE
(persona encargada de llevar a
cabo cada tarea)

45 minutos cada semana.
Tutor

Todo el curso

Todo el curso

Tutor

Tutor

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
DEL CONTROL

(permite verificar de forma
objetiva el cumplimiento de la
tarea a lo largo del proceso)

(persona encargada de
verificar el grado de
cumplimiento de la tarea)

-Registrar y realizar las
actividades propuestas en
la app elegida por el tutor.

Coordinador

-Hoja de registro
comprobada y verificada
semanalmente por el tutor
y el alumno..

Coordinador

Registro mensual de las
distintas calificaciones
para comprobar el
progreso.

Coordinador

RECURSOS: Apps específicas de cálculo matemático y apps de ofimática para registrar los resultados.

RESULTADO:
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(Establece el grado de
consecución de la tarea.
Implica una valoración de lo
conseguido, referido a la
tarea)
1.

Cumplimiento entre 0 y
25%
2. Cumplimiento entre 25% y 50%
3. Cumplimiento entre 50% y 75%
4. Cumplimiento entre 75% y 100

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 6º Primaria
OBJETIVO: Desarrollar en el niño habilidades y destrezas en el cálculo mental.
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 5% las calificaciones en este contenido seleccionado y evaluable en las pruebas del
trimestre, con respecto a la los resultados obtenidos en la evaluación inicial.

ACTUACIONES

1. Incrementar la velocidad de ejecución del cálculo mental.
2 Desarrollar la capacidad de atención y memoria.
3 Perfeccionar el concepto de número y relaciones aritméticas.

RESULTADO
TAREA
TAREAS
(Desarrollan y precisan
la actuación. Debe
especificarse cuándo y
cómo se desarrollarán)

1.Resolver
semanalmente
operaciones de
cálculo mental..
1.2 Llevar cada tutor
y alumno su propia
hoja de registro.

1.3. Realizar un
registro mensual para
obtener la media.

TEMPORALIZACION

RESPONSABLE
(persona encargada de llevar a
cabo cada tarea)

45 minutos cada semana.
Tutor

Todo el curso

Todo el curso

Tutor

Tutor

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
DEL CONTROL

(permite verificar de forma
objetiva el cumplimiento de la
tarea a lo largo del proceso)

(persona encargada de
verificar el grado de
cumplimiento de la tarea)

-Registrar y realizar las
actividades propuestas en
la app elegida por el tutor.

Coordinador

-Hoja de registro
comprobada y verificada
semanalmente por el tutor
y el alumno.

Coordinador

Registro mensual de las
distintas calificaciones
para comprobar el
progreso.

Coordinador

RECURSOS: Apps específicas de cálculo matemático y apps de ofimática para registrar los resultados.
RESULTADO:
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(Establece el grado de
consecución de la tarea.
Implica una valoración de lo
conseguido, referido a la
tarea)
1.

Cumplimiento entre 0 y
25%
2. Cumplimiento entre 25% y 50%
3. Cumplimiento entre 50% y 75%
4. Cumplimiento entre 75% y 100%

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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i) Organización del Centro.
i.

Equipo Directivo.

El Equipo Directivo del colegio Villamadrid está formado por:
Dirección Pedagógica: D. Luis Duro Villagarcía.
Secretario Académico: D. Jesús Pinilla González.
Coordinadora General de Infantil: Dª. Purificación Sánchez Peña.
Coordinadora General de Primaria: Dª. Celia Ruiz Alarma.
Coordinador General de ESO y Bachillerato: D. Francisco José Ramos García.

ii.

Órganos Colegiados

✔ El Consejo Escolar.
Durante el anterior curso se realizaron elecciones al Consejo Escolar, y quedo
configurado de la siguiente forma:
PRESIDENTE: D. Luis Duro Villagarcía.
SECRETARIO DOCENTE: D. Jesús Pinilla González.
REPRESENTANTES DE PADRES DE ALUMNOS: Dª. Marta García García, Dª.
Carolina Moreno Gómez, D. Daniel Vivancos Gamo y D. Victor Martín Aguirre.
REPRESENTANTES DE PROFESORES: D. Marta Milán Gómez, Dª. Milagros
Fernández-Mayoralas Laguna; Dª. Mayte Rodríguez Cerezal, Dª Teresa Barrio
Hernández.
REPRESENTANTES DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO: D. Rosario Alfonsea
Redondo, Dª. Paula Jiménez Gómez, Dª. Rosa Luceño Lindo.
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO: D. Miguel Morcillo Gómez y Dª Andrea
Jimenez Yanguas.
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: D.
Jesús Pinilla González.
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✔ El Claustro de profesores.
El Claustro de profesores de Educación Infantil y Educación Primaria en el
Colegio Villamadrid en este curso 2021-22, está formado por:
Ier Ciclo Educación Infantil

0 años
1 año

Profesores/as
Profesores/as
Apoyo

2 años

Profesores/as
Apoyo

Carolina Hidalgo
Ana María Sánchez
Raquel Torres
Mª Isabel Rujas
Enma Magan
Beatriz Arias
Isabel Sánchez

2º Ciclo Educación Infantil

Profesores/as
3 años
Especialistas

Profesores/as

4 años
Especialistas

5 años
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Profesores/as

Mayte Rodriguez (3 años A)
Ruth Crespo (3 años B)
Marta Losada (3 años C)
Raquel Martín-Doimeadiós (3 años D)
Cristina Ruiz (Música)
Adriana Hernandez (Religión)
Sara Ortíz(psicomotricidad)
Marta Almudena (Inglés)
Lorena Hidalgo (PT)
Jessica Vera (4 años A)
Cristina Sánchez (4 años B)
Mª Dolores Medina (4 años C)
Paula Jiménez (4 años D)
Verónica Mancebo (Inglés)
Marta Almudena (Inglés)
Sara Ortíz(Psicomotricidad)
Cristina Ruiz (Música)
Adriana Hernández (Religión)
Lorena Hidalgo (PT)
Inmaculada Caro (5 años A)
Patricia de las Morenas (5 años B)
Ana Martín (5 años C)
Susana Belloso (5 años D)

PGA Colegio Villamadrid
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Especialistas

Tutores/as

1º Primaria
Especialistas

Tutores/as
2º Primaria
Especialistas

Tutores/as

3º Primaria
Especialistas
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Verónica Mancebo (Inglés)
Sara Ortíz (psicomotricidad)
Cristina Ruiz (Música)
Adriana Hernández (Religión)
Lorena Hidalgo (PT)

Susana Mancebo (1º A)
Francisco García (1º B)
Eva M. Fuentes (1º C)
Nuria Fernández (1º D)
Alma María Marco (Inglés)
Mónica Córdoba (Ed. Física)
Ana Isabel Fernández (Religión)
María Ruiz Merlo (Música)
Enrique Tavera (Ed. Física)
Mónica Córdoba (E. Física)
Ana I. Fernández (2º A)
Sara Arias (2º B)
Rosa Luceño (2º C)
Raquel Redondo (2º D)
Alma Mª. Marco (Inglés)
Mónica Córdoba (Ed. Física)
Ana Isabel Fernández ( Religión )
Rosa Luceño (Valores)
María Ruiz Merlo (Música)
Enrique Tavera (E. Física)
Teresa Álvarez (3º A)
Cristina Gil (3º B)
Esther Rodríguez (3º C)
Alba Bolivar (3º D)
Víctor Pastrana (Inglés)
Mónica Córdoba (Ed. Física)
Enrique Tavera (Ed. Física)
Celia Ruiz(Religión)
Luis Duro (Valores)
Teresa Álvarez (Valores)
María Ruiz Merlo (Música)
Rosa Luceño (Plástica)
Laura Bañuls (Inglés)
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Tutores/as
4º Primaria
Especialistas

Tutores/as

5º Primaria
Especialistas

Tutores/as
6º Primaria
Especialistas

Aula TGD
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P.T.
Integrador
Social

Sheila Fuente (4º A)
Mario Mínguez (4º B)
Lidia Ruiz (4º C)
Isabel Vega (4ºD)
Sergio Hernández (Ed. Física)
María Ruiz (Música)
Aranzazu Recuero (Religión)
Víctor Pastrana (Inglés)
Marta Milán (5ºA)
Aránzazu Recuero (5ºB)
David Valentín (5ºC)
Gemma Peinado (5º D)
David Valentín (Ed. Física)
Laura Bañuls (Inglés)
Rosario Alfonsea (Religión)
Sergio Hernández(Ed. Física)
Pedro J. Ocaña (Música)
Teresa Álvarez (Plástica)
Eva Fuentes (Religión)
Marco Izquierdo (6º A)
Pedro Ocaña (6º B)
M Paz Blanco (6º C)
Vanesa García (6º D)
Laura Bañuls (Inglés)
Sergio Hernández (Ed. Física)
Pedro J. Ocaña (Música)
Celia Ruiz (Religión)
Dora Romero Bellido
Fernando Herrera
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✔ Comisión de Coordinación Pedagógica.
Asistirán a esas reuniones:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

El Director, que será quien la presida.
El Coordinador General de la etapa correspondiente.
La Secretario Docente, que será quien levante acta.
La Jefa del Departamento de Orientación.
Los Coordinadores de Ciclo de la etapa correspondiente, o, en su defecto, los
jefes de departamento en Secundaria y/o Bachillerato que Equipo Directivo
consideren convenientes para cada reunión.
Esta reunión se realizará a las 17:00 h en las siguientes fechas:
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

14 de octubre
12 de noviembre
9 de diciembre

20 de enero
17 de febrero
17 de marzo

21 de abril
19 de mayo
9 junio

iii.

AMPA.

Está formada por los siguientes miembros:
PRESIDENTA

Rocío García Carbonell

VICEPRESIDENTE Vanesa García
TESORERA

Almudena García Peláez

SECRETARIA

Rita Porto Anta

VOCALES

Carolina Moreno Gómez, Deborah Pérez Calvo, Claudia Padillo
Soto y Marta García García.

Horario de ocupación de la sala de reuniones como local del AMPA:
●
●
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Viernes de 16:00 a 16:45 h., para atención a padres-madres.
Temporalmente en época de matriculaciones e informaciones a
padres el horario pasa a ser los jueves de 16:00 a 16:45 h.
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iv.

Organización de los grupos y criterios pedagógicos para la
elaboración del horario de alumnos.

En cuanto a los criterios pedagógicos para la elaboración del horario de
alumnos, se han seguidos los siguientes criterios:
ED. INFANTIL: Primer ciclo: Utilizamos la fecha de nacimiento, ya que
por los ritmos evolutivos de los niños se facilita la correcta atención de ellos
cuando están agrupados de esta manera.
Segundo ciclo: Se utiliza el orden alfabético, aunque al hacer los
grupos en tres años también se tiene en cuenta otros criterios secundarios
como son: si viene escolarizados de otra escuela infantil o de casa, si han
estado escolarizados en nuestro centro en base al aula donde han estado y,
por último, tenemos en cuenta si vienen con algún dictamen del equipo de
atención temprana para que no caigan en la misma clase dos niños con
necesidades educativas especiales. En Ed. Infantil 4 años y 5 años se
mantienen en los mismos niveles.
ED. PRIMARIA: En Ed. Primaria siempre se intenta que las materias
instrumentales (Lengua, Matemáticas y, en menor medida Inglés) se impartan
en la jornada de mañana, preferiblemente antes del recreo, pues es el
momento en que los alumnos están más receptivos a las explicaciones.
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales se intercalan en días alternos,
evitando así que coincidan las dos en un mismo día.
Por las tardes se intenta poner las materias de menor carga lectiva,
como Música, Plástica, Ed. Física, Religión/Valores…
En 1º y 4º de Ed. Primaria se han cambiado a todos los alumnos de
clase, intentando respetar siempre las relaciones personales entre distintos
alumnos.
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v.

Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares.

Según las instrucciones enviadas desde la Dirección General de Innovación,
Becas y ayudas sobre actividades Complementarias, extraescolares y servicios
escolares complementarios, los principios que han inspirado la organización de
estas actividades son:
●
●
●

●

●
●
●

●

No serán objeto de evaluación a efectos académicos del alumnado.
Son de carácter voluntario.
Todas las actividades complementarias tienen una programación que
justifica su presencia en nuestro Centro y los padres han sido
oportunamente informados al inscribirse en la actividad.
Tienen como finalidad el perfeccionamiento del alumno y su
participación libre y responsable, debiendo dar contenido al tiempo
libre de los alumnos, promoviendo y usando las aficiones de éstos.
Han de implicar al mayor número posible de alumnos, pero son
actividades siempre voluntarias.
No serán excesivamente complejas ni de elevado presupuesto.
Aquellas actividades que afecten el horario lectivo se diseñarán,
atendiendo a las necesidades del Centro, de forma que lo alteren lo
menos posible.
Una vez realizada la actividad se elaborará un informe final para la
memoria final.

Actividades Complementarias.
Se considera actividades complementarias las actividades que se desarrollan
dentro del horario escolar como complemento a las áreas y materias del currículo
oficial.
No son de obligatoria asistencia, por lo que el Centro siempre ofertará recursos
y medidas para los alumnos que no asistan a dichas actividades.
Los criterios que se han seguido para desarrollar las actividades
complementarias han sido:
● Que motiven al alumno teniendo presente la edad de los destinatarios.
● Que la actividad sea educativa.
● Que esté relacionada con los objetivos de etapa/ciclo/nivel.
● Que esté, en la medida de lo posible, localizada en un tiempo acorde con
la programación.
● Que la actividad sea considerada como un día lectivo normal, dando
continuidad a las tareas lectivas.
● Que no suponga un gasto excesivo para las familias.
● Evitar las distancias excesivas desde el centro escolar al lugar de
realización de la actividad.
● Que la actividad consista en algo que los alumnos no hacen o ven
normalmente.
● Que una mayoría de alumnos realicen la actividad, estableciendo como
norma (que podrá ser flexible) asistan las 2/3 partes de la clase.
● El alumnado que no asista tiene el derecho y el deber de acudir a clase,
por lo tanto, se le dejará tarea para realizar en clase.
En las Programaciones Didácticas todos los profesores dejan abierta la
posibilidad de incorporar alguna actividad complementaria que resultara
de un elevado interés y que sea notificada al Centro posteriormente a la
entrega de esta PGA, por lo que el Centro informaría a Inspección
Educativa (previa información al Consejo Escolar) para tramitar su
incorporación a las actividades complementarias.
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Actividades Complementarias de Infantil y Primaria
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Villamadrid +:
Con el objetivo de ampliar la formación en diversas áreas de la enseñanza surge nuestro
Villamadrid + generando una gran oferta de actividades no curriculares ni complementarias,
adaptándose a la edad y preferencias del alumnado, con el fin de ampliar su currículo.
●

Infantil:
El Villamadrid + de infantil se imparte entre las 12:15h y las 13:00h.
Se distribuye en 5 sesiones semanales a elegir por las familias, una de las cuales tiene
un componente deportivo y de movimiento, a elegir entre Multideporte, Música y Judo.
Dos sesiones son de inglés, una con un profesor especialista y la otra con un nativo
basándose en la metodología de Cambridge. Una sesión en taller de Programación y
Robótica llamada el Tren de Lego, en el que los alumnos aprenden habilidades de
programación temprana. Una sesión será de Neurojuegos, juegos preparados para el
desarrollo cognitivo y para el trabajo en equipo de los alumnos.

●

Primaria:
El Villamadrid + de primaria se imparte entre las 8:30h y las 9:15h.
Dos sesiones son de inglés, una con un profesor especialista y la otra con un nativo
basándose en la metodología de Cambridge.
En 1º y 2º tienen 1 sesión de multideporte: Natación, Yoga o Judo. 2
sesiones de inglés y 2 a elegir entre Neurojuegos, Robótica. +Letras y
P.A.C. (iniciación al Conservatorio).
En 3º tienen 1 sesión de multideporte: Natación, Yoga o Judo. 2
sesiones de inglés. 2 sesiones en la que pueden elegir entre Alemán,
Neurojuegos, Robótica y P.A.C. (iniciación al Conservatorio). Hello
Tablet.
En 4º tienen 1 sesión de multideporte: Natación, Judo o Baile. 2
sesiones de inglés. 2 sesiones en la que pueden elegir entre Alemán,
Neurojuegos, Robótica, Ajedrez y Banda Musical.
En 5º y 6º tienen 1 sesión de multideporte: Natación, Judo o Baile. 2
sesiones de inglés. 2 sesiones de alemán o 2 sesiones de Programación
y Robótica o elegir entre Ofimática, Banda Musical, Ajedrez y
Neurojuegos.
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Actividades Extraescolares:

Actividad

Horario

Día

Nivel

Profesor

Espacio

Alemán Infantil

13:45 a 14:45 h

LyX

Infantil

Isabel

Aula 2ºA

Alemán 1 y 2

13:30 a 14:30 h

L, M, X y J

Primaria

Andriy

Aulas Primaria

Alemán 3

13:35 a 14:20

MyJ

Eso

Vanesa Carrillo

Aula ESO

Inglés Infantil

13:45 a 14:45 h

MyJ

Infantil

Sheila Fuente

Aula 2ºC

Inglés 1º y 2º Prim

13:30 a 14:30 h

LyX

1º y 2º de
Sara Arias
Primaria

Aula 2ºB

Inglés 3º y 4º Prim

13:30 a 14:30 h

LyX

3º y 4º de
Sheila Fuente
Primaria

Aula 2ºC

Inglés 5º y 6º Prim

13:30 a 14:30 h

LyX

5º y 6º de
Jesús Fdez
Primaria

Aula 1º ESO

MyJ

Eso

Jose Ruiz

Aula ESO

Pedro Ocaña

Aula 6ºB

Raquel Ortega

Aula 1ºB

Academia
Ciencias
Matemáticas

de
y 13:35 a 14:20

Ajedrez

13:30 a 14:30 h

XyV

Primaria

Arcilla mágica 1 y 2

13:30 a 14:30 h

XyJ

Infantil
Primaria

Baloncesto

13:30 a 14:30 h

MyJ

Primaria

Batuka 0, 1º, 2º

13:30 a 14:30 h

L, M y X

Infantil
Primaria

Batuka 3º, 4º y 5º

16:15 a 17:15 h

LyX

Primaria

Circo

13:40 a 14:40 h

XyV

5
años
Infantil
y Team All Star
Primaria

Empresa cercana al
cole

Cuentacuentos

13:45 a 14:45 h

V

Infantil

Cristina Sánchez

Aula edificio nuevo

Danza 1

13:45 a 14:45 h

M

Infantil

Yolanda

Aula de música

Danza 2, 3, 4 y 5

13:30 a 14:30 h

L, M, X, J
yV

Primaria

Yolanda

Aula de
música/Salón de
actos

Danza 6, 7 y 8

16:15 a 17:45 h

L, M y X

Primaria
Eso

Yolanda

Salón de actos

Diverciencia

13:30 a 14:30 h

MyV

Primaria

Estudio Dirigido

13:30 a 14:30 h

L, M, X Y J Primaria

MªPaz Blanco

Aula 6ºD

Escuela de fútbol

13:30 a 14:30 h

L, M, X y J Primaria

Paco

Canchas externas/
Parking ruta

Fútbol 11

17:30-18:30

y

Jorge Fdez/Jorge
Gimnasio
Hdez
y

y

Esther

Salón de actos

Esther

Salón de actos

Laboratorio
Raquel
Química/
Ortega/José Ruiz
Laboratorio Física

MyJ

Primaria

Fran
García/Jorge
Fdez

Patio/
Plata
Castañar

Infantil

Fran García

Gimnasio

Infantil/
Primaria/Eso

Escuela Aluche

Gimnasio
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Chupetines(fútbol)

13:45 a 14:45 h

V

Gimnasia Rítmica

16:15 a 17:15 h

MYJ

y
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Guitarra

13:30 a 14:45h

L, M, X y J

Primaria

María Ruiz

Informática

13:30 a 14:30 h

MyJ

Primaria

Fernando
Toro

13:45 a 14:45 h

MYJ

Infantil

Elena López

Aula música

Judo Infantil y 1º y
13:45 a 14:45 h
2º

L, M, X y J

Infantil
Primaria

Víctor Pastrana

Aula tatami

Judo 3º,4º,5º,6º y
16:15 a 17:15 h
Eso

L, M, X, J
yV

Iniciación
Música

a

la

y

Aula 3ºD
Del

Primaria
y
Víctor Pastrana
Eso
Infantil y 1º,
2º y 3º de Susana Mancebo
Primaria

Aula multimedia

Aula nueva tatami

Manualidades
Creativas

13:45 a 14:45 h

Mecanografía
asistida
ordenador

por 13:45 a 14:45 h

L, X y V

Primaria
y
Fernando
Secundaria

Aula multimedia

Patines

16:45 a 17:45 h

L, X y V

Primaria

Tiso Patín

Pistas primaria

Pintura Infantil

13:45 a 14:45 h

LyX

Infantil

Adriana Hdez

Aula 2ºD

Pintura Primaria

13:30 a 14:30 h

MyJ

Primaria

Adriana Hdez

Aula 2ºD

Speaking Infantil

13:45 a 14:45 h

MyX

Infantil

Nativos

Aula 2ºC

Speaking Primaria

13:45 a 14:45 h

JyV

Primaria

Nativos

Aula 2ºC

Taller Deportivo

13:45 a 14:45 h

LyX

Infantil

Sergio
Hernández

Gimnasio

Taller de Magia

13:45 a 14:45

V

Primaria

Jesús Fernández

Aula ESO

Teatro

13:45 a 14:45 h

V

Primaria

Jesús
Flores/
Salón de actos
María Sánchez

Yoga 1

13:45 a 14:45 h

X

Infantil

Elena López

Aula tatami

Yoga 2

13:30 a 14:30 h

L

Primaria

Elena López

Aula tatami
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Programación de las extraescolares:

Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina

Objetivos

Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
ALEMÁN INFANTIL
Lunes y miércoles de 13:45 a 14:45 horas.
Alumnos de infantil ( 3-4-5 años)
Vanesa Carrillo
-Adquisición de conocimientos lingüísticos, fonéticos y culturales de la
lengua alemana.
-Vocabulario básico: colores, números, animales, comidas, sonidos…
-Expresiones comunes, al igual que las que ya conocen en español: su
nombre, su edad, saludos y despedidas…
-Verbos que usan en su lengua materna: levantarse, sentarse, comer,
jugar…
Se evaluará la participación y el interés mostrado por el alumno en
clase y su progresión a lo largo del curso.
Música (CDs, canciones, instrumentos hechos a partir de objetos de
clase, etc.), lápices, colores, fichas, flashcards, juegos, marionetas,
etc.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación

Recursos necesarios

Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos

Criterios de Evaluación
Recursos necesarios
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ALEMÁN PRIMARIA Y ESO
Lunes, martes, miércoles y jueves.
Primaria y Eso
Vanesa Carrillo
• Afianzar, consolidar y mejorar los conocimientos de alemán de los
alumnos
• Conoce los tiempos verbales
• Conoce el vocabulario básico
• Se expresa con cierta fluidez en contextos comunicativos concretos
• Aula
• Pizarra
• Fotocopias
• Radiocasete

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Inglés Infantil
Martes y Jueves de 13:45 a 14:45
Niños de infantil, 3, 4 y 5 años
Sheila Fuente
• Desarrollar el gusto por el aprendizaje de una nueva lengua.
• Demostrar la comprensión de las órdenes y representar las mismas.
• Aprender vocabulario relacionado con el entorno del niño.
• Participar en las diferentes fiestas anglosajonas.
• Identifica y nombra el vocabulario presentado.
• Valora la importancia de aprender un nuevo idioma.
• Responde correctamente a órdenes sencillas.
• Fotocopias, pinturas, lápices, gomas, flashcards, cuentos, folios,
cartulinas, papel continuo, radiocasete, cds de canciones
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación

Recursos necesarios

Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo
Impartida por
Objetivos

Criterios de Evaluación

Inglés 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º
Martes y jueves 13:45 a 14:45
Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30 h
Infantil y Primaria
Sheila Fuente, Sara Arias y Jesús Fernández
• Afianzar, consolidar y mejorar los conocimientos de inglés de los
alumnos
• Conoce los tiempos verbales
• Conoce el vocabulario básico
• Se expresa con cierta fluidez en contextos comunicativos concretos
• Aula
• Pizarra
• Fotocopias
• Radiocasete

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Academia de Ciencias y Matemáticas
Martes y Jueves de 13:35 a 14:20 h.
E.S.O.
Ciencias: José Ruiz
• Repasar y reforzar los conocimientos que los alumnos no consigan
asimilar bien.
• Realizar ejercicios similares para aumentar el rendimiento en esas
asignaturas
• Trabajo diario
• Mejorar los hábitos de estudio y de concentración
• En Ciencias, aprender un razonamiento que le permita llegar a la
solución de los problemas de la vida cotidiana

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días
y
hora
de
realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios
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Ajedrez
Miércoles y viernes de 13:30-14:30
Primaria
Pedro Ocaña
•
•
•
•
•
•
•

Que los niños estimulen cognitivamente a través del cálculo
Desarrollo de estrategias
Que aprendan concentración
Comportamiento
Responsabilidad con los materiales
Tableros
Aplicaciones Ipad

PGA Colegio Villamadrid
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días
y
hora
de
realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Arcilla mágica
Miércoles de 13:45-14:45
Jueves de 13:30-14:30
Infantil, Primaria
Raquel Ortega
•
•
•
•
•
•
•
•

Que los niños aprendan a elaborar formas con la ayuda de la arcilla
Que mejoren su creatividad
Que aprendan disciplina
Creatividad
Comportamiento
Responsabilidad con los materiales
Arcilla
Pintura

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Baloncesto
Martes-jueves 13:30 a 14:30
Primaria
Jorge Hernández y Jorge Fernández
• Adquirir nociones básicas del baloncesto (bote, pase, tiro…)
• Aprender a jugar en equipo.
• Adquirir la técnica individual propia de cada puesto.
• Sabe jugar en equipo.
• Conoce y tiene adquirido los aspectos básicos.
• Tiene adquirida su técnica individual.
• Ropa deportiva y materiales propios de la actividad.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina

Objetivos

Criterios de Evaluación
Recursos necesarios
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Batuka
Lunes de 13:45 a 14:45
Martes y miércoles de 13:30 a 14:30
Lunes y miércoles de 16:15 a 17:15
Primaria
Esther Rodríguez
- Mejorar la coordinación y la psicomotricidad
- Creatividad
- Aprender diferentes coreografías
- Experimentar diferentes ritmos
- Disfrute del ejercicio físico
- Memorizar
- Gusto y disfrute por el baile
- Cooperación
Realizar coreografías con la coordinación y el ritmo necesarios,
acordes con el tipo de música.
Ropa deportiva.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina

Objetivos

Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Circo
Miércoles y viernes de 13:40 a 14:40
5 años Infantil y Primaria
Team All Stars
- Mejorar la coordinación y la psicomotricidad
- Desarrollo habilidades motrices
- Aprender diferentes técnicas en las telas
- Aprender en un entorno real
- Gusto y disfrute por las acrobacias
- Cooperación
Ejecutar diferentes acrobacias, ejercicios con telas y aros
Ropa deportiva.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo
Impartida por

Objetivos

Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

CUENTACUENTOS
Viernes, de 13:45 a 14:45 h.
Educación Infantil
Cristina Sánchez
• Conocer y aprender los cuentos y los juegos populares de nuestro
país y de otros países, pueblos o mundos. Reflejar parte de esta
riqueza cultural.
• Desarrollar su imaginación, introduciendo a los niños en el mágico
mundo de los seres fantásticos donde cualquier cosa es posible, sólo
su propia imaginación establece los límites.…
• Aprender o potenciar valores como el respeto, la tolerancia, la
amistad, la solidaridad, …
• Animar a la lectura a través del conocimiento de cuentos
populares y fantásticos.
• Que conozcan y aprendan cuentos y juegos populares
• Que desarrollen su imaginación.
• Que aprendan o potencien valores y que lean voluntariamente y
por placer
• Marionetas, fotocopias de actividades, material escolar

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios
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Danza
Lunes, martes, jueves y viernes de 13:30 a 14:45
Lunes, martes y jueves de 16:15 a 17:45
Alumnas Educación Infantil, Primaria y Eso
Yolanda Coll.
• Asimilación de los conocimientos adquiridos y la exposición final
de dichos conocimientos a los padres de las alumnas.
• La observación del trabajo y esfuerzo de cada alumna a lo largo
de todo el año de actividad.
Ropa de danza.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo
Impartida por
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Diverciencia
Martes y viernes 13:30 a 14:30
Educación Primaria
Raquel Ortega Sáez y José Ruiz
• Fomentar la curiosidad de los niños a través de experimentos
científicos con productos caseros e inocuos.
• Grado de participación en la actividad
• Grado de comprensión del experimento
• Laboratorio y materiales específicos para cada experimento.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Estudio dirigido
Lunes a jueves de 13:30 a 14:30 h.
Primaria
Mª Paz Blanco
• Adquirir un hábito de estudio y saber planificar el mismo.
• Conseguir los objetivos de su nivel educativo.
• Aprender nuevas técnicas de estudio.
• Sabe organizar su tiempo de estudio.
• Alcanza los objetivos de su nivel educativo.
• Utiliza las nuevas técnicas aprendidas en su estudio
• Material didáctico propio de su nivel educativo

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Impartida por
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Escuela de fútbol
Lunes, martes, miércoles y jueves de 13:30 a 14:30 h.
Primaria
Francisco López
• Adquirir hábitos deportivos.
• Coordinación.
• Compañerismo.
• Mejora de técnica individual: pases, control regate, disparo y
posición en el campo
• BALONES
• CONOS
• PETOS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios
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Chupetines (fútbol)
Viernes de 13:45 a 14:45 h.
2º Ciclo de educación infantil (5 años)
Francisco García
• Conseguir que les guste el fútbol y a la vez aprendan a mejorar
los fundamentos tácticos y técnicos.
Visión, disciplina, técnica.
Balones, petos, conos.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Impartida por
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Gimnasia Rítmica
Martes y jueves de 16:15 a 17:15 h.
Primaria
Escuela Aluche
• Adquirir hábitos deportivos.
• Coordinación.
• Flexibilidad.
• Aprender montajes de gimnasia rítmica
• Aparatos de rítmica
• Ropa cómoda

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Impartida por

Objetivos

Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina

Objetivos

Criterios de Evaluación

Recursos necesarios
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Guitarra
Lunes, martes, miércoles y jueves 13:30 a 14:30
Primaria
María Ruiz
• Fomentar la expresión de sensaciones a través de de la guitarra.
• Conocer otra manera de comunicarse a través de la música.
• Familiarizar al alumno con la guitarra, conociendo sus partes y la
familia instrumental a la que pertenece.
• Disfrutar e interpretar las distintas obras propuestas.
• Observación del progreso individual de cada niño sopesando si la
evolución técnica con el instrumento es la adecuada.
• Observación de que los conocimientos básicos del lenguaje musical
vistos en la programación curricular han sido consolidados.
Lector de CD y altavoces, instrumentos de percusión de altura
determinada e indeterminada y cuadernos de pentagramas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Informática
Martes y Jueves de 13:30 a 14:30 h.
Primaria
Fernando del Toro
Adquirir los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento de un
ordenador, trabajar en un entorno Windows, aplicaciones de
ofimática, tratamiento de imágenes, correo electrónico e internet....;
para llegar a utilizar el ordenador como un instrumento más de
comunicación y de aprendizaje, familiarizándose con su manejo.
Con el programa de gestión del aula, ver la destreza y soltura del
alumno para realizar diferentes tareas básicas con el ordenador
(crear, modificar, copiar directorios; retocar una fotografía; hacer un
montaje de video; realizar tareas básicas de ofimática, como
documentos de texto, presentaciones y hoja de cálculo; crear una
cuenta de correo, un blog, etc.)
Aula de informática con conexión a Internet.
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Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos

Criterios de Evaluación

Recursos necesarios

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Iniciación a la música
Martes y Jueves de 13:45 a 14:45 h.
Infantil
Elena López
-Despertar el interés por la música.
-Creatividad musical
-Acercar a los alumnos al mundo instrumental
• Que conozcan y aprendan canciones e instrumentos
• Que desarrollen su imaginación.
• Que aprendan o potencien valores y que escuchen música
voluntariamente y por placer.
Aula de música.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Impartida por

Objetivos

Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Judo
Lunes, martes, miércoles, jueves de 13:45 a 14:45
Lunes, martes, miércoles, jueves de 16:15 a 17:15
Viernes de 16:15 a 18:15
Educación Infantil, Primaria y Eso
Víctor Pastrana
• Perder el miedo al contacto físico.
• Conocer el propio cuerpo y ganar confianza.
• Aumentar la responsabilidad.
• Aumentar el autocontrol y reducir la ansiedad.
• Aumentar la concentración e iniciativa.
• Aprender los distintos tipos de técnicas y saber aplicarlas de
forma controlada durante la clase.
• Observar que cumplen los objetivos propuestos por el profesor
mediante evaluación continuada y examen final de paso de
color de cinturón en el mes de diciembre y junio
• Sala espejos y Tatami

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA

Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina

Objetivos

Criterios de Evaluación
Recursos necesarios
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Manualidades Creativas
Jueves 13:45 a 14:45 h.
Infantil y primer ciclo de primaria.
Susana Mancebo
• Expresar con manualidades sus vivencias del mundo interior y
exterior.
• Experimentar las técnicas plásticas actuales, para vivir una
experiencia artística personal.
• Comprender y valorar el arte de los niños.
• Adquirir los recursos para desarrollar la capacidad de los niños de
crear.
• Disfrutar el arte plástico actual.
• Saber desenvolverse con diferentes materiales.
• Desarrollar el pensamiento creativo
• Plastilina, cartulinas, tijeras, punzones, pintura de dedos, ceras,
pegamento, celofán, cuentas, folios de colores, foam, cola…
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Mecanografía asistida por ordenador.
Lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 14:30
Primaria
Fernando del Toro
Alcanzar el nivel mínimo de pulsaciones necesario para la obtención
del título en los 3 cursos. 150 ppm para el 1º, 200 ppm para el 2º y
250 ppm mas la copia de un documento de oficina para el 3º
A nivel interno, con programas informáticos de control de velocidad;
teniendo la posibilidad de presentarlos al examen oficial a través de
la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
Aula de informática, programas gratuitos de control de velocidad tipo
Mecamax o similar. Editor de textos (Wordpad).

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Patinaje
Lunes y miércoles de 16:15-17:15
Viernes de 16:15-17:15
Infantil, Primaria y Secundaria
Patinaje en familia
Tiso Patín
• Que los niños aprendan la técnica de patinaje.
• Que mejoren su equilibrio y coordinación
• Actitud, coordinación y equilibrio.
• Postura y coreografías
• Patines, rodilleras, casco y coderas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo
Impartida por

Objetivos

Criterios de Evaluación

Recursos necesarios
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PINTURA
Lunes y miércoles de 13:45 a 14:45 h.
Martes y Jueves de 13:30 a 14:30 h.
2º CICLO DE INFANTIL.
Primaria
Adriana Hernández
• Conocimiento de algunos procedimientos de dibujo.
• Conocimiento de materiales y medios de expresión artística.
• Potenciar la imaginación y la creatividad, desarrollando la
coordinación viso-manual.
• Limpieza y conservación de materiales.
• Utilizar los elementos básicos de la expresión plástica para
producir composiciones.
• Crear determinadas sensaciones a través de la utilización de
gamas cromáticas.
• Reconocer las diferencias expresivas entre formas orgánicas y
formas geométricas.
Aula taller de pintura
Soportes diversos
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

Speaking Infantil y Primaria
Infantil: Martes, miércoles de 13:45 a 14:45 h
Primaria: Jueves y viernes de 13:30 a 14:30
Infantil y Primaria
Purificación, clases impartidas por nativos.
• Afianzar, y dar seguridad a los alumnos en el lenguaje oral en el
idioma inglés
• Fluidez en la conversación
• Uso de estructuras
• Personal auxiliar de conversación
• Pizarra
• Fotocopias

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos

Criterios de Evaluación

Recursos necesarios

TALLER DEPORTIVO
Lunes y miércoles de 13:45 a 14:45 h.
2º ciclo de infantil
Sergio Hernández Araque
• Adquirir nociones básicas del fútbol sala, baloncesto y balonmano.
• Aprender a jugar en equipo.
• Descubrir las posibilidades motrices de los juegos predeportivos.
• Conoce las nociones básicas del fútbol sala, baloncesto y
balonmano.
• Sabe jugar en equipo.
• Ha adquirido la motricidad asociada a su nivel.
• Monitor.
• Material propio de la actividad: balones, canastas, conos, petos,
porterías…

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA

Nombre de la actividad
Fecha de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina
Objetivos
Criterios de Evaluación
Recursos necesarios
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Taller de Magia
Viernes de 13:20 a 14:20h
Primaria
Jesús Fernández

▪

Fomentar la curiosidad de los niños a través de trucos de magia
y explicación de estos.
Se evaluará la participación y el interés mostrado por el alumno en
clase y su progresión a lo largo del curso.
Se utilizarán juegos y aplicaciones de magia.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Fecha de realización
Grupo al que va dirigida
Coordina

Objetivos

Criterios de Evaluación
Recursos necesarios

TEATRO
Viernes de 13:20 a 14:20h
Primaria
Jesús Flores y María Sánchez
• Aplicar técnicas de expresión relacionadas tanto con la voz como
con el cuerpo.
• Conocer los elementos que forman parte de una propuesta en
escena.
• Ser capaz de construir una escena dramática.
• Ser capaz de comunicar vivencias interiores con el entorno.
• Realizar una representación para el resto del centro.
• La valoración del proceso de aprendizaje se centrará en el
seguimiento de actitudes, intereses, hábitos de trabajo y grado
de participación y adquisición de destrezas específicas de la
actividad.
• Salón de actos y material de atrezo.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PGA
Nombre de la actividad
Días y hora de realización
Grupo al que va dirigida
Impartida por
Objetivos
Recursos necesarios
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Yoga Primaria e Infantil
Lunes de 13:30 a 14:30h
Miércoles de 13:45 a 14:45h
Primaria
2ºciclo Ed. Infantil
Elena López
• Aprender a concentrarse.
• Iniciación a la meditación.
• Divertirse practicando ejercicio.
• Piedras, gomas elásticas, colchonetas
• Sala tatami
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vi.

Programa de Servicios Educativos Complementarios.

El colegio Villamadrid ofrece los siguientes servicios extraescolares:
●

Horario ampliado.

El objetivo de esta actividad es meramente asistencial. Con el fin de
colaborar en la conciliación con la vida familiar y laboral, el Colegio
Villamadrid ofrece el servicio de horario ampliado a todos los padres que lo
soliciten. Esta actividad permite, además, desarrollar otra serie de objetivos
de carácter educativo:
●
●
●
●

Utilizar este horario para crear un punto de encuentro entre niños
de distintas edades y necesidades.
Aprovechar la riqueza de los grupos mixtos para llevar a cabo
experiencias compartidas.
Desarrollar actividades básicas de relación, socialización, salud,
alimentación e higiene.
Crear un ambiente acogedor y afectivo hacia los niños y hacia el
adulto.
Las actividades previstas son

●
●

●

En la entrada al centro: saludos a los profesores y a los otros niños,
y despedida de los padres.
En la hora del desayuno y/o merienda: atención a las normas de
limpieza e higiene, enseñar a comer de todo y respetando las
normas de urbanidad.

Transporte escolar.

El servicio complementario del transporte escolar está asignado a una
compañía externa al Centro: “Autocares Miguel Ángel”. Sin embargo,
nuestros objetivos son coincidentes
●
●
●

●

●

Favorecer el buen funcionamiento de este servicio.
Recibir al alumnado de transporte para permitir empezar las clases
puntualmente.
Devolver al alumnado a sus familias, lo más cerca posible del
domicilio, en el menor lapso de tiempo desde que finaliza la
jornada escolar.
Contribuir al buen uso del transporte escolar aprendiendo y
respetando las normas de Educación Vial y de convivencia.

Comedor escolar.

El Comedor Escolar es un servicio educativo que además contribuye a
la organización de la vida familiar, y como tal debe marcarse unos objetivos:
●
●
●
●
●
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Promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables.
Garantizar una dieta que favorezca la salud.
Promover hábitos higiénicos saludables.
Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia.
Conseguir un entorno físico y social saludable.
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●

Departamento de Orientación.

El departamento de Orientación en nuestro centro presenta los
siguientes objetivos:
●
●
●
●

Intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Detectar dificultades de aprendizaje.
Favorecer el desarrollo personal y social.
Ser medio transmisor entre entidades externas y el centro a nivel
de aprendizajes.
Para ello, este departamento va a realizar las siguientes actuaciones:

●
●
●

●

Recogida de información.
Facilitar pautas de actuación a las familias y tutores, organizando
los recursos materiales y personales.
Efectuar la evaluación psicopedagógica y confeccionar un plan de
seguimiento, así como actuar en la realización de ACIs o
dictámenes cuando sean necesarios.
Conocimiento de los alumnos y sus ambientes externos facilitando
información relevante al resto del profesorado.
●

Seguro Escolar.

El seguro escolar tiene como última misión proteger a nuestros
alumnos en caso de que sufran un accidente mientras desarrollan sus
actividades. Las actuaciones que se llevarían a cabo serán las siguientes:
●
●

●

vii.

Poner en conocimiento del tutor/tutores lo sucedido.
Si el accidente no es considerado grave se esperará a los tutores
en el centro con el alumno y se les entregará la tarjeta sanitaria en
Secretaría para que puedan llevarlo al Centro Médico concertado.
Si el accidente se considera grave se avisará al SAMUR para que
realicen una valoración profesional y así puedan actuar en
consecuencia.

Plan de formación.

Del plan de formación se encarga el Equipo Directivo, que organiza y
distribuye el presupuesto que el Centro dispone de forma anual para la
formación.
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viii.

Evaluación inicial de los alumnos.

I Ciclo de E. Infantil

NIVEL EDUCATIVO: BEBÉS

NIVEL A

La clase de bebés A, a día de hoy está formada por 5 alumnos, de los cuales 1 es
una niña y el resto niños. En el mes de noviembre, se incorporarán dos niñas y en
enero tendremos la clase completa con ocho en total.
La alimentación de todos se basa en purés, a excepción de uno que aún se
alimenta con leche.
Por último, la adaptación de todos se ha realizado de manera progresiva y
actualmente todos están adaptados y siguen el mismo ritmo de clase.

NIVEL EDUCATIVO: 1 AÑO

1 AÑO A

1 AÑO B

El aula de 1 año A está compuesta por 12 niños con edades comprendidas
entre enero y julio. Son niñ@s muy diferentes y hay tres que aún no
caminan. La adaptación está siendo un poco complicada debido a las
diferentes faltas de asistencia en el primer mes por enfermedades varias, lo
que hace que se esté alargando este periodo más de lo normal.
El aula de 1 año B está compuesta por 8 niños y 1 niña con edades
comprendidas entre agosto y diciembre. De ellos solo 1 camina, el resto
sigue su evolución motora normal. Todos comen puré y prueban algo de
sólido. Solamente uno de ellos come todo sólido. Respecto a la adaptación
ha sido en términos generales muy buena aunque ha habido faltas muy
continuadas en algunos niños que ha dificultado su adaptación.

NIVEL EDUCATIVO: 2 AÑOS

2 años A

La clase de 2 años A está compuesta por 12 niños, 6 niñas y 6 niños
nacidos entre enero y julio, 2 de los cuales se han incorporado al colegio
este año, la adaptación ha sido completamente satisfactoria, en estos
momentos ya seguimos un ritmo normal en clase. Hemos comenzado con el
control de esfínteres con 2 niños y hay 3 que ya lo han conseguido.
Es una clase muy participativa, unida y autónoma.

2 años B

El aula de 2 años B está compuesta por 12 alumnos, 6 niñas y 6 niños, de
edades comprendidas entre julio y diciembre. Dos de ellos son nuevos en el
centro, pero se han adaptado muy bien. Es un grupo bastante homogéneo,
a excepción de Mateo Pachas, que presenta unos rasgos muy
característicos y estoy pendiente de rellenar un informe para valoración.
El periodo de adaptación ha ido muy bien ya que 10 alumnos no han
necesitado adaptación. Y de los 2 nuevos solo le ha costado más a uno.
Pero la última semana de septiembre notamos mucho cambio, ya está
totalmente adaptado y disfruta mucho del cole.
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II Ciclo de E. Infantil

NIVEL
años

EDUCATIVO:

EVALUACIÓN
GENERAL DEL
NIVEL

3 AÑOS A

3 AÑOS B

3 AÑOS C

3 AÑOS D

3

El equipo de tres años observamos que los alumnos/as de esta promoción
han venido con un bajo nivel tanto cognitivo, social como curricular.
Igualmente mantienen un muy mal comportamiento a nivel general en las
cuatro aulas que componen el equipo. A esto se le junta que tenemos a
varios niños/as de NEE y otros por diagnosticar.
La clase la componen 14 niñas y 11 niños. Es una clase muy dispar,
niños muy independientes y maduros y otros muy inmaduros y
dependientes. Son habladores, no suelen estar sentados y les cuesta
fijar la atención. Hay un niño ACNEE. (posible T.E.A.) y otro niño
valorado con un retraso en el desarrollo. A parte de esto 11 niños no se
expresan bien, no articulan o tienen una comunicación básica e
inconexa. En el grupo también hay unas mellizas, por el momento no
tienen una excesiva dependencia. Atendiendo a porcentajes, el 79% ha
superado los ítems relacionados con el área matemática y el 65% el del
lenguaje.
La clase de 3 años B, está formada por 15 niños y 8 niñas, dos de ellas
con NEE. Les está costando bastante la adaptación, con lo cual ha sido
difícil realizar la evaluación inicial. De momento parece que responden
bien a las normas y rutinas de la clase a excepción de las dos niñas con
NEE y alguno que otro que le cuesta acatar las normas. Aun así es
complicado, ya que tengo varios que no controlan esfínteres, algunos
que el lenguaje es escaso o nulo, hay muchos que la pronunciación es
tan mala, que no se les entiende. Por todo esto resulta complicado
seguir las rutinas y el ritmo de la clase, y más aun con las alumnas con
NEE que continuamente están deambulando, corriendo, saltando,
molestando, chillando, llorando o incluso pegando al resto de
compañeros y es muy difícil la comunicación con ellas. Tengo un
43,47% de no conseguidos en el área de matemáticas y un 71,01 de
no conseguidos en el área del lenguaje.
El aula de 3 años C, está compuesta de 23 alumnos,13 niñas y 10
niños. De los cuales 2 alumnos son de NEE. En general se han
adaptado muy bien al aula y a las rutinas. Es un grupo muy inquieto,
con pocas normas y límites.
La clase de 3 años D está compuesta por 14 niños y 11 niñas de las
cuales, una de ellas no se ha incorporado todavía. En el grupo hay un
niño de NEE, su comportamiento es de ser muy inquieto al que le
cuesta muchísimo permanecer sentado, trepa por los muebles, saca y
cambia de sitio todas las cosas del aula y no obedece órdenes. En
general, es un grupo muy inquieto con pocas normas que enseguida
pegan. La gran mayoría no son autónomos y tienen un lenguaje muy
escaso e ininteligible. En el área de matemáticas han superado los
objetivos propuestos para la evaluación inicial el 76% de la clase y en
cuanto al área del lenguaje un 71%.
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NIVEL
años

EDUCATIVO:

EVALUACIÓN
GENERAL DEL NIVEL

4 AÑOS A

4 AÑOS B

4 AÑOS C

4

En general son grupos inquietos, alegres y cariñosos. Les gusta participar en
las actividades grupales y están muy motivados para aprender conceptos
nuevos. El número de alumnos con necesidades es bastante elevado y gracias
a esto son grupos que se preocupan por los demás, empáticos y con ganas de
ayudar.
El grupo está formado por 24 alumnos (9 niñas y 15 niños), eran 25 pero una
alumna se fue al empezar el curso. Hay un alumno TEA. De estos 24, 2
alumnos son nuevos y 4 proceden del aula de desdoble del curso pasado. Aún
así, se han adaptado todos perfectamente al grupo y a las rutinas nuevas.
Todos han conseguido los objetivos iniciales menos uno de los alumnos
nuevos que está muy por detrás del resto en cuanto a conocimientos y
grafomotricidad, por lo que necesita apoyo además de 3 niños que necesitan
ayuda a la hora de trabajar. Es un grupo activo, inquieto pero muy trabajador.
La clase de 4 años B está compuesta de 10 niñas y 10 niños, uno de ellos con
NEE. En esta situación tan especial que tenemos este año, los peques se han
adaptado genial, después de tantos meses sin cole. He tenido 3 alumnos que
se han incorporado a lo largo de estas dos últimas semanas de septiembre por
diferentes motivos.
Como el curso pasado fue tan diferente, he realizado entre la primera y
segunda semana de curso una evaluación inicial, donde se puede observar que
la mayoría de los alumnos han superado los objetivos del último trimestre del
curso pasado. Pero en cambio otros no los han superado con tanta facilidad.
Por lo que deberé insistir en estos aprendizajes, además de cosas básicas en
las que fallan muchos como son la posición de coger el lápiz, la poca presión
con la que escriben algunos….
Pero estoy muy orgullosa de la capacidad de adaptación que han tenido a
todas las nuevas normas y nuevos espacios para muchas de las actividades
que hacemos como, el comedor, recreo, psicomotricidad, etc.…
La clase de 4 años C está formada por 26 alumnos, cinco de ellos se han incorporado
este curso después del desdoble de ratio por protocolo COVID del curso pasado, y se
han integrado sin problema al aula y sus compañeros.
Es un grupo heterogéneo donde destacan 4 niños con falta de lenguaje, autonomía e
inmadurez. La clase es habladora, pero siguen bien el ritmo y rutina de la clase.
Hay un alumno diagnosticado TEA, con falta de atención, lenguaje y sociabilización, que
no sigue el ritmo de la clase, por lo que no tiene libros; en la medida de lo posible se
trabaja de forma manipulativa. Dicho alumno está en aula ordinaria y recibe apoyo de PT
dos sesiones a la semana. También hay un alumno diagnosticado de retraso madurativo
con afectación en lenguaje expresivo y sociabilización.

Después de la evaluación inicial 4 alumnos han sido propuestos para apoyo
debido a que tienen inmadurez para realizar la pinza de manera correcta y
adquirir los contenidos.

4 AÑOS D

La clase de 4 años D está formada por 25 alumnos tres de ellos se han incorporado este
curso después del desdoble de ratio por protocolo COVID del curso pasado, y se han
integrado sin problema al aula y sus compañeros.
Es un grupo heterogéneo, con dos alumnos TEA, uno de ellos con falta de atención,
lenguaje y sociabilización, que no sigue el ritmo de la clase, por lo que no tiene libros; en
la medida de lo posible se trabaja de forma manipulativa. Los dos se encuentran en el
aula ordinaria y reciben apoyo de la PT.
Además, hay una alumna epiléptica con afectación en el lenguaje, una alumna epiléptica
con retraso madurativo a nivel sensorial y motor y un alumno con retraso en el lenguaje.
Después de la evaluación inicial 4 alumnos han sido propuestos para apoyo debido a que
tienen inmadurez para realizar la pinza de manera correcta y adquirir los contenidos, o
por dificultades de atención.
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NIVEL EDUCATIVO:
años

5

En general son grupos inquietos, alegres y cariñosos. Les gusta jugar,
EVALUACIÓN
GENERAL
DEL compartir y divertirse. Se ayudan entre ellos y están muy motivados a la hora
NIVEL
de aprender los conceptos nuevos.

5 AÑOS A

5 AÑOS B

5 AÑOS C

5 AÑOS D

La clase de 5 años A se compone de 15 niñas y 7 niños. Hay dos niñas que se
han vuelto a incorporar de la clase COVID que hubo el año pasado y dos niños
son nuevos, Alejandro y Sara. Estos dos últimos se han adaptado
perfectamente a las rutinas diarias de clase, aunque vienen con objetivos sin
superar. Alejandro es la primera vez que ha estado escolarizado.
Por lo demás es una clase bastante alegre y muy cariñosa, muy motivados a
aprender conceptos nuevos, entre ellos se ayudan bastante. También les
encanta jugar, bailar y divertirse juntos.
La clase de 5 años B está compuesta por 22 alumnos, 10 niñas y 12 niñas. En
un principio eran 24, se han marchado tres alumnos y se ha incorporado uno
nuevo, además dos de los alumnos han vuelto a incorporarse de la clase
COVID. Uno de los alumnos es de necesidades educativas especiales. Se han
adaptado todos perfectamente a las rutinas resaltando al alumno nuevo que
ha encajado perfectamente en el grupo clase, algún objetivo tiene sin
conseguir, pero en otros destaca por encima.
Es un grupo activo, inquieto, alegre, cariñoso, trabajador y charlatán, pero se
trabaja muy bien con ellos. les encanta estar juntos, compartir, jugar,
ayudarse unos a otros, bailar y disfrutar de los momentos de ocio.
Hay que destacar que después de la evaluación inicial, tendré 4 alumnos en
apoyo, ya que les cuesta conseguir los objetivos y necesitan ayuda.
Posiblemente se incorpore a los apoyos otro alumno a lo largo del trimestre ya
que se está observando la evolución de momento.
La clase ha recuperado los cuatro alumnos que salieron el curso pasado por
protocolo COVID, y se ha marchado una alumna, quedando en un total de 23
alumnos (10 niñas y 13 niños). Llegaron de las vacaciones con un nivel bueno
en lectura y lógico matemáticas, en cambio el nivel en escritura ha sido más
bajo. Es un grupo con varios niños muy inquietos y faltos de atención que
hace que en general estén todos bastante movidos. Son trabajadores y les
gusta aprender, pero cuesta mantener la atención de todo el grupo.
La clase de 5 años D está formada por 23 alumnos de los cuales una no se ha
incorporado todavía al centro. Cinco son del desdoble de ratio que hubo por el
protocolo COVID el curso pasado y se han incorporado muy bien al grupo de
origen formado en 3 años.
Este curso se ha incorporado una nueva alumna, pero está faltando mucho
debido a que enferma cada dos por tres y su hermana pequeña suele estar
hospitalizada con frecuencia y no pueden traerla al colegio. Además, está por
debajo del nivel de la clase.
En general, es un grupo muy animado y activo. También muy hablador, pero
les gusta aprender. Destacan un par de niños por su comportamiento ya que
son inquietos y les cuesta estar sentados. Suelen molestar a los compañeros y
también interrumpen la dinámica de la clase.
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Educación Primaria.

CURSO: 1ºA
- EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
El nivel general de la clase en lectura es medio, hay 5 alumnos con
CASTELLANA Y problemas relacionados con la lectura y comprensión. Todos saben
LITERATURA
escribir su nombre, pero muy pocos su apellido. Hay una niña TEA. En

cuanto a la caligrafía, hay muchos alumnos que necesitan mejorar.
El nivel que muestra la evaluación inicial en Matemáticas es bueno,
salvo alguna excepción, todos saben realizar sumas sencillas y conocen
conceptos básicos. La mayoría ha fallado a la hora de distinguir derecha
e izquierda sobre el papel.

MATEMÁTICAS

INGLÉS

CURSO: 1ºB
LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

MATEMÁTICAS

INGLÉS

El nivel de la clase en Inglés es muy variado. Oralmente la mayoría
conoce los colores y los números, pero una gran parte de los alumnos
no son capaces de reconocerlos escritos. Solamente unos pocos saben
responder preguntas sencillas en inglés.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Los resultados obtenidos en la evaluación inicial de Lengua han sido
buenos en general. El nivel de Lectura y Comprensión Lectora es
medio habiendo 4 niños con nivel bajo y en concreto 2 que no
reconocen algunas letras. En general los alumnos tienen un ritmo de
trabajo lento, aunque el resultado es bueno y la caligrafía de algunos
no es buena.
En general los resultados obtenidos en la evaluación inicial de
Matemáticas han sido bastante buenos. Hay 2 niños por debajo del
nivel de la clase y suspenden la prueba. La gran mayoría domina las
operaciones de sumas y restas, pero bastantes alumnos no
discriminan derecha e izquierda.
Bastantes niños escriben los
números en espejo. Su ritmo de trabajo es lento, aunque el resultado
es bueno teniendo.
Los resultados en general han sido muy altos. Hay que tener en
cuenta que se ha hecho la evaluación inicial de forma oral, leyendo y
pronunciando cada uno de los ejercicios. La gran mayoría de los
alumnos supera la prueba inicial de inglés de forma oral.
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CURSO: 1ºC
LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN PRIMARIA
Los resultados obtenidos en la evaluación inicial de Lengua han sido
buenos en general teniendo un Notable alto. Llama la atención que el
60% no escribe bien su nombre. El nivel de Lectura y Comprensión
Lectora es medio habiendo 6 niños con nivel bajo y en concreto 2 que
no reconocen algunas letras. En general los alumnos tienen un ritmo
de trabajo lento, aunque el resultado es bueno y la caligrafía de
algunos no es buena.
En general los resultados obtenidos en la evaluación inicial de
Matemáticas han sido bastante buenos. Hay 3 niños por debajo del
nivel de la clase y uno de ellos suspende la prueba. El 80% domina las
operaciones de sumas y restas, pero un 60% no discrimina derecha e
izquierda. Bastantes niños escriben los números en espejo. Su ritmo
de trabajo es lento, aunque el resultado es bueno teniendo de media,
Notable alto. De nuevo destaca el ritmo de trabajo muy lento.

INGLÉS

CURSO: 1ºD
LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

MATEMÁTICAS

INGLÉS

Los resultados en general han sido bastante altos. Hay que tener
en cuenta que se ha hecho la evaluación inicial de forma oral,
leyendo y pronunciando cada uno de los ejercicios. Casi el 80%
supera la prueba inicial de inglés de forma oral.

EDUCACIÓN PRIMARIA
El nivel de la clase en cuanto a lectura es medio. Hay 7 que leen
silabeando y con dificultad, aunque conocen todas las letras. El 80%
es capaz de discriminar las vocales y tienen una lectura comprensiva.
En cuanto a escritura hay varios niños con mala caligrafía. Sólo el
60% sabe escribir su nombre y apellidos. El ritmo de trabajo es muy
lento, aunque hay bastantes diferencias entre algunos alumnos.
El nivel en general de la clase es aceptable. La mayoría saben hacer
las sumas y la serie hasta el 9, pero solo un 60% sabe hacer las
restas. El 85% controla los términos “dentro-fuera” y “encimadebajo”. 8 niños no saben distinguir entre izquierda y derecha. El
ritmo de trabajo es muy lento.
El nivel de la clase en esta materia es bastante bajo. Aunque
oralmente la mayoría saben los colores y los números, el 80%
reconoce escritos los colores y un 60% los números. En cuanto al
vocabulario solamente un 40% es capaz de identificarlo escrito. Un
30% sabe responder preguntas sencillas en inglés.
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CURSO: 2º A - EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
La evaluación inicial muestra que el 90% de los alumnos están
CASTELLANA Y preparados para el nuevo curso, todos superan los objetivos,
LITERATURA
recordando los contenidos del curso anterior. El 10% de ellos
necesitarán clases de refuerzo para trabajar la comprensión lectora,
ortografía y caligrafía.
MATEMÁTICAS
En Matemáticas hay peores resultados. Se consiguen los objetivos en
el 80% de los alumnos. El 20% necesitan refuerzo en éste área.
Presentan dificultades al realizar operaciones y problemas, también
para entender el reloj (las horas) y al descomponer números.
INGLÉS
En general, no han sido buenos resultados. Hay niños que ya

llevan desfase desde el curso anterior y otros que durante el
verano han olvidado algunos conceptos, pero estos últimos,
enseguida cogerán el ritmo de la clase de nuevo.

CURSO: 2ºB
- EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
En Lengua, tenemos que hacer
CASTELLANA Y signos de puntuación, escritura
LITERATURA
mejorar el ritmo de lectura.

especial hincapié en la ortografía,
y comprensión lectora. Así como
En la evaluación inicial hay 1
sobresaliente, seis notables de ocho, 2 notables de siete, 3 bienes,
tres suficientes y cinco insuficientes. El 75% de los alumnos
superan la prueba.

MATEMÁTICAS

En Matemáticas, trabajaremos la descomposición, los problemas y
el calendario. En la evaluación inicial hay dos sobresalientes de
nueve, cuatro notables de ocho, un notable de siete, cinco bienes,
cuatro suficientes y cuatro insuficientes. Han superado la prueba el
80% de los alumnos.

INGLÉS

Y en Inglés, reforzaremos el Reading y el Writting.
En la evaluación inicial hay un notable de ocho, siete notables de
siete, cinco bienes, dos suficientes y cinco insuficientes. El 75% de
los alumnos superan la prueba.

Página 90 de 107

PGA Colegio Villamadrid
Curso 2021-2022

CURSO: 2ºC
LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN PRIMARIA
Los resultados de las evaluaciones iniciales han sido bastante
favorables. Más o menos se mantiene el ritmo y la adquisición de
contenidos adquiridos durante el curso anterior. Lo que más hay que
reforzar es la ortografía y trabajar algo más las descripciones. Por lo
demás, y en general, se mantienen los conocimientos ya aprendidos
Hay un alumno que va a necesitar ir a refuerzo educativo, ya que
sigue teniendo dificultades en la lectura y escritura, además de la
comprensión lectora. El aula cuenta con dos alumnos con NEE. El 85%
de la clase mantiene el aprendizaje de los contenidos del curso
anterior.
Los resultados en Matemáticas no han sido tan favorables como en
Lengua, hemos visto que en esta materia hay contenidos que algunos
alumnos necesitan repasar y volver a recordar. Es el caso de los
problemas con resta, las horas o la descomposición de números,
principalmente. El alumno que necesita refuerzo educativo ha tenido
mayor problema en realizar muchos de los ejercicios planteados. El
85% de la clase mantiene el aprendizaje de los contenidos del curso
anterior.

INGLÉS

Los resultados son bastantes heterogéneo, aunque lo normal es
que sea un nivel medio-alto. Algunos de los que tienen un nivel
más bajito es porque el curso pasado faltaron bastante a clase.
Además, hay que tener en cuenta a los dos niños con NEE. El 85%
de la clase mantiene el aprendizaje de los contenidos del curso
anterior.

CURSO: 2ºD
- EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
Tras la prueba realizada, se ha detectado un nivel medio en líneas
CASTELLANA Y generales. Para mejorar estos resultados se deberá trabajar la
LITERATURA
comprensión lectora, además de la ortografía y expresión escrita.

MATEMÁTICAS

INGLÉS

Página 91 de 107

Esto puede deberse a que hay algunos alumnos con problemas en
lectoescritura. Han superado la prueba el 75% de los alumnos.
Los resultados obtenidos son favorables, aunque habrá que seguir
haciendo hincapié en los mecanismos de sumas, restas y
resolución de problemas. Han superado la prueba el 90% de los
alumnos.
Los resultados son bastante heterogéneos. Hay algunos niños que han
perdido el ritmo y se han olvidado de algunos conocimientos durante el
verano, pero seguro que pronto cogerán el ritmo.
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CURSO: 3ºA
LENGUA
CASTELLANA
Y
LITERATURA

- EDUCACIÓN PRIMARIA
La clase ha sacado una nota media de notable en esta área.
Hay una alumna que no ha superado la prueba.
La clasificación de palabras en verbos, adjetivos y sustantivos
es la que más les ha costado a todos ellos. Aunque sin duda los
dos grandes aspectos que deberemos trabajar son la caligrafía
y las faltas de ortografía.
MATEMÁTICAS La nota media obtenida en esta evaluación es de 7, habiendo
superado la prueba todos los alumnos menos uno.
Todos han sido capaces de realizar con éxito los ejercicios de
ordenación y comparación, mientras que en las operaciones
matemáticas, en concreto la multiplicación, es en la que más
dificultad han encontrado. Cabe destacar el problema que se
resolvía con una resta con llevadas, ya que lo han sabido hacer
muy pocos niños, o la pregunta de relojes, en la que solo 5 han
conseguido resolverla con éxito.
INGLÉS
La clase cuenta con un nivel medio-bajo en la asignatura de
inglés, destacando siete alumnos por encima de la media. El
68% de los alumnos han superado los contenidos del curso
pasado, mientras que 32% se encuentran por debajo de estos.

CURSO: 3ºB
LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

EDUCACIÓN PRIMARIA
En el área de lengua se observan alumnos con falta de comprensión
lectora y faltas ortográficas. Hay 2 alumnos que no alcanzan los
objetivos. 68,9%

MATEMÁTICAS

En matemáticas tenemos resultados muy dispares, pues hay alumnos
con buenas calificaciones y otros (en su mayoría) con un nivel medio
con fallos en la resolución de problemas y las operaciones. Hay 4
alumnos que no superan la evaluación inicial. 66,1%

INGLÉS

En rasgos generales presenta buen nivel de inglés, exceptuando 3
alumnos que no cumplen los objetivos mínimos. 78,28%
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CURSO: 3ºC
LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

MATEMÁTICAS

INGLÉS

CURSO: 3ºD LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

MATEMÁTICAS

INGLÉS

EDUCACIÓN PRIMARIA
En líneas generales observamos que los resultados obtenidos son
buenos. Han superado la prueba todos los alumnos con una nota
media superior de 7,9.
Se observan dificultades en 2 alumnos. En ellos haremos un especial
seguimiento y tomaremos las medidas necesarias para la mejora de
su aprendizaje.
Los resultados más bajos obtenidos han sido en gramática, ortografía
y compresión lectora.
En líneas generales observamos que los resultados obtenidos en esta
área son buenos, aunque más bajo que en área de Lengua. La nota
media ha sido de 7,3 y un alumno no ha superado la prueba.
En las preguntas los resultados más bajos obtenidos han sido en las
multiplicaciones, resolución de problemas y en las horas, por eso,
durante el curso le dedicaremos más tiempo para mejorar la
comprensión de las mismas.
Con respecto a la evaluación inicial en la asignatura de Lengua
Inglesa, la mayoría de los alumnos, muestran un nivel medio. Una
minoría de 2 alumnos presenta dificultades a la hora de escribir los
números, los días de la semana y entender algunas preposiciones en
inglés, por lo que se repasarán todos los días de las primeras
semanas. El 96% de los alumnos superan con un nivel medio-alto la
prueba inicial.

EDUCACIÓN PRIMARIA
En el área de lengua castellana y literatura el grupo muestra un nivel
medio-bajo.
El 80% de los alumnos superan con un nivel medio la prueba inicial y
otro grupo de 20% alumnos no la supera.
Se observan graves dificultades en 2 alumnos, en los que haremos un
especial seguimiento y tomaremos las medidas necesarias para la
mejora de su aprendizaje.
Las actividades con menor puntuación son las relacionadas con la
escritura de oraciones y la silaba tónica.
En líneas generales observamos que los resultados obtenidos en esta
área son mejores que en el área de Lengua, con un nivel medio-alto.
El 100% de los alumnos ha superado la prueba inicial. Solo 2 alumnos
muestras ciertas dificultades en la resolución de problemas y en las
operaciones.
Las actividades con menos puntuación han sido las relacionadas con
las horas, con las figuras geométricas y la resolución de problemas.
Con respecto a la evaluación inicial en la asignatura de Lengua
Inglesa, la mayoría de los alumnos de 3ºD, muestran un nivel medio.
Una minoría de 5 alumnos presenta dificultades a la hora de escribir
los números, los días de la semana y entender algunas preposiciones
en inglés, por lo que se repasarán todos los días de las primeras
semanas.
El 90% de los alumnos superan con un nivel medio-alto la prueba
inicial. Estos alumnos conocen y utilizan a la perfección los números y
los días de la semana.
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CURSO: 4ºA
- EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
En el área de Lengua, un 90% de los alumnos superan la prueba
CASTELLANA Y con buenos resultados, mostrando una mayor dificultad en la
LITERATURA
comprensión lectora y la ortografía, que trabajaremos durante el
MATEMÁTICAS

INGLÉS

curso.
En el área de Matemáticas superan la prueba un 85% de la clase,
presentando mayores dificultades en la resolución de problemas y
en el cálculo de operaciones básicas, especialmente en las
multiplicaciones y divisiones.
En el área de Inglés los resultados son bajos, aprobando
solamente el 50% de la clase. Las mayores dificultades se
encuentran en responder preguntas, vocabulario y compresión
lectora.

CURSO:
4ºB - EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
Los resultados de las evaluaciones iníciales indican que hay un
CASTELLANA Y buen nivel de adquisición de los contenidos, un 92 % de los
LITERATURA
alumnos consiguen superar la prueba. Las mayores dificultades

MATEMÁTICAS

INGLÉS
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las encontramos en expresión escrita, ortografía, comprensión
lectora y en identificar los diferentes tipos de palabras.
Los resultados de las evaluaciones iníciales indican que hay un
buen nivel de adquisición de los contenidos, un 88 % de los
alumnos consiguen superar la prueba. Las mayores dificultades
las encontramos en resolución de problemas, cálculo de
operaciones básicas y unidades de medida, capacidad y masa.
Los resultados de las evaluaciones iniciales son muy buenos ya
que el 100% de los alumnos superan la prueba y la mitad de ellos
obtienen un notable o sobresaliente. Tendremos que trabajar las
preguntas y respuestas, ya que es el ejercicio en el que más
dificultades ha habido.
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CURSO:
4ºC - EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
Los resultados de las evaluaciones iniciales indican que hay un
CASTELLANA Y mejor nivel de adquisición de contenidos en el área de Lengua, ya
LITERATURA
que muestran poseer los contenidos un 62,5 % de los alumnos/as.

MATEMÁTICAS

INGLÉS

Muestran poseer mayor dificultad en la expresión y comprensión
escrita. Al igual que en el conocimiento y la correcta aplicación de
las normas ortográficas.
En el área de Matemáticas se observa que un porcentaje de
45,84% de los alumnos/as tiene adquiridos los contenidos del
área. Muestran tener mayor dificultad en la realización de
operaciones básicas y en la resolución de problemas.
La media obtenida en la prueba inicial de inglés en este curso es
de notable, nueve alumnos de la clase obtienen la calificación más
alta y tres alumnos no consiguen llegar al aprobado en la prueba.
Vamos a seguir reforzando contenidos del curso pasado para que
lo adquieran bien.

CURSO:
4ºD - EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
Podemos indicar tras valorar los resultados obtenidos en
CASTELLANA Y Evaluación Inicial, que los alumnos presentan un buen nivel en
LITERATURA
adquisición de los contenidos para esta área; el 92% supera

MATEMÁTICAS

INGLÉS
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la
la
la
prueba y sus calificaciones oscilan mayoritariamente entre el
notable alto (con prioridad) y el bajo. Se deben reforzar la
expresión escrita, ortografía, comprensión lectora y las clases
gramaticales.
La Ev. Inicial muestra un buen nivel en la consecución de objetivos
y contenidos, pero no aventaja al área de Lengua; pues un 96%
del alumnado supera la prueba, pero con notas repartidas en
grupos casi igualitarios entre el aprobado y el notable alto.
Presentan dificultades en la resolución de problemas, operaciones
básicas y en las unidades de medida (longitud, masa, capacidad).
La media obtenida en la prueba inicial de inglés en este curso es de
notable, doce alumnos de la clase obtienen la calificación más alta y dos
alumnos no consiguen llegar al aprobado en la prueba. Vamos a seguir
reforzando contenidos del curso pasado para que lo adquieran bien.
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CURSO:
5º A LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

EDUCACIÓN PRIMARIA

MATEMÁTICAS

La media obtenida en la evaluación inicial ha sido de un 6,8
consiguiendo los objetivos mínimos un 88% de los alumnos.
Se deberá seguir trabajando las operaciones básicas además de repasar
las unidades de medida aplicadas a todo a una resolución en los
problemas.
La media obtenida en la prueba inicial de inglés en este curso es de
notable, seis alumnos de la clase obtienen la calificación más alta y cinco
alumnos no consiguen llegar al aprobado en la prueba. Vamos a seguir
reforzando contenidos del curso pasado para que lo adquieran bien.

INGLÉS

Un 80% de los alumnos han conseguido los objetivos mínimos del curso
pasado con una media de 5,9 en la evaluación inicial.
Este año trabajaremos la comprensión lectora, ortografía y expresión
escrita/oral para conseguir una mejora en dichos objetivos.

CURSO:
5º B - EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
Hay que continuar reforzando el análisis y la ortografía
CASTELLANA Y El 96% ha conseguido superar los objetivos con
LITERATURA
superior al 6,5

una media

MATEMÁTICAS

Hay que continuar trabajando las operaciones numéricas y las
aproximaciones.
El 88% de la clase ha conseguido superar los objetivos con una
media de 7

INGLÉS

La media obtenida en la prueba inicial de inglés en este curso es
de sobresaliente, catorce alumnos de la clase obtienen la
calificación más alta y dos alumnos no consiguen llegar al
aprobado en la prueba. Vamos a seguir reforzando contenidos del
curso pasado para que lo adquieran bien.
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CURSO:
5º C - EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
Tenemos que continuar reforzando el análisis, la ortografía y la
CASTELLANA Y comprensión lectora.
LITERATURA
El 80 % ha conseguido superar los objetivos y la media ha sido de

6,5.
MATEMÁTICAS

Hay que continuar trabajando las operaciones numéricas, las
aproximaciones y la resolución de problemas.
El 72% de la clase ha conseguido superar los objetivos y la media
ha sido de 6,2.

INGLÉS

La media obtenida en la prueba inicial de inglés en este curso es
de notable, nueve alumnos de la clase obtienen la calificación más
alta y cinco alumnos no consiguen llegar al aprobado en la prueba.
Vamos a seguir reforzando contenidos del curso pasado para que
lo adquieran bien.

CURSO: 5º D - EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
CASTELLANA Y Un 72% del alumnado ha alcanzado los contenidos mínimos del curso
pasado. Su nota media ha sido de 5,84.
LITERATURA
Se debe seguir trabajando la ortografía, la comprensión de textos y la
expresión escrita.
MATEMÁTICAS

Un 84% supera los objetivos marcados en 4º curso. La nota media es
de 6,65.
Muestran dificultades principalmente
resolución de problemas.

INGLÉS
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en

las

operaciones

y

la

Superan los objetivos de 4º un 72% con una nota media de 6,25.
Siete alumnos obtienen una valoración bastante por debajo del
aprobado.
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CURSO:
6ºA LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

EDUCACIÓN PRIMARIA

La mayoría de los alumnos tienen un conocimiento bastante instaurado
sobre el temario, que trabajamos el curso pasado. Su comprensión
lectora muy buena. Algunos alumnos muestran un nivel más bajo, en
ellos se pueden apreciar ciertas faltas de ortografía que este año se
intentarán solucionar mediante la lectura, dictados, etc... Superan la
prueba el 100% de los alumnos.
Se pueden ver mayores dificultades, partiendo desde la base de que
algunos se les ha olvidado hasta dividir o descomponer en unidades. Se
ha notado aquellos alumnos que durante las vacaciones han estado
realizando ejercicios de repaso También he visto problema con respecto
a la compresión de los problemas y su posterior ejecución. Por último en
este comienzo de curso repasaremos aquellos conceptos básicos, que
más dificultad han tenido, estos serán la base de la adquisición y
afianzamiento de los contenidos que veremos a lo largo del curso. El
85% de los alumnos supera la prueba.
En el área de inglés los alumnos encuentran bastantes dificultades a la
hora de recordar los contenidos del curso pasado en la mayoría de los
casos. Entre los alumnos que no superaron la prueba inicial
encontramos alumnos con grandes dificultades a la hora de trabajar la
gramática, el vocabulario o el listening (una de las partes con mayor
porcentaje de error). Cuatro de los alumnos de la clase se encuentran
por encima de la media del grupo. El 61% de los alumnos superan la
prueba inicial.

MATEMÁTICAS

INGLÉS

CURSO: 6ºB
LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA
MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN PRIMARIA
Todos los niños de la clase excepto tres muestran los conocimientos
adecuados para afrontar el nuevo curso.

INGLÉS
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Todos los niños de la clase excepto dos muestran los conocimientos
adecuados para afrontar el nuevo curso.
Todos los niños a excepción de ocho han aprobado la Evaluación
Inicial del área de Inglés.
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CURSO: 6º C
LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA
MATEMÁTICAS

INGLÉS

EDUCACIÓN PRIMARIA TUTOR: Mª PAZ BLANCO FERRERO
La evaluación inicial de Lengua y Literatura se ha pasado al 100% de
los alumnos, siendo su resultado muy positivo con una media de un 8
y un solo suspenso de un alumno que proviene de otro centro. El
porcentaje de aprobados ha sido de un 96%.
En Matemáticas la evaluación inicial se ha pasado también al 100% de
los alumnos, con un resultado bastante favorable de una media de 7 y
dos suspensos (uno de ellos repetidor de este curso.) El porcentaje de
aprobados ha sido de un 92%.
También en Inglés el 100% de los alumnos han realizado la
evaluación inicial y su resultado ha sido de una media de 6, con 4
alumnos suspensos. El porcentaje de aprobados ha sido de un 84%.

CURSO: 6ºD - EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
Los resultados de la Evaluación Inicial de Lengua han sido muy
CASTELLANA Y favorables. Tan solo no ha aprobado un alumno la prueba. Dicho
LITERATURA
alumno es repetidor. Por lo que se ha obtenido un 96% de
MATEMÁTICAS

INGLÉS
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aprobados.
Respecto a la prueba de Matemáticas, han suspendido 3 alumnos.
Con lo que se ha obtenido un 88% de aprobados. Dos de esos
alumnos formarán parte del refuerzo educativo.
En la Evaluación Inicial de inglés, han suspendido 4 alumnos,
obteniéndose un 85% de aprobados. Estos últimos han obtenido
calificaciones medias-altas en líneas generales.
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ix.

Planificación de la información a las familias: reuniones y
entrevistas con padres.

En general la información de nuestro centro siempre seguirá alguna
de las siguientes vías fundamentales:
Una vía bidireccional, con la agenda y con la plataforma Gestión
Aula, como medio de comunicación centro-familias y viceversa.
Una vía centro-familias a través de circulares que se sacarán
periódicamente para informar a las familias de temas generales y/o
importantes.
La página WEB, que el año pasado era prácticamente unidireccional
del centro a los padres y este año, mediante el acceso por web de
los padres, se quiere sea bidireccional.
Tutorías, ya sean solicitadas por las familias o por el propio centro.
Estas tutorías siempre se comunicarán mediante la agenda.

●
●

●

●

Aparte de estas tres vías, cada etapa o ciclo tiene sus peculiaridades:
✔ Infantil.
En primer ciclo, hemos implantado este año la agenda digital y junto
con el correo electrónico serán los vehículos de comunicación más utilizados
entre la Escuela Infantil y las familias. A través de ella se informará de
aspectos como alimentación, deposiciones, descanso, comportamiento, así
como de cualquier otra información que las educadoras y padres consideren
necesarias. En las ocasiones de urgencia y que lo requieran, se utilizará
también el medio telefónico por parte de las tutoras.
En segundo ciclo, además, existirá la comunicación con las familias
por las filas, ya que el hecho de entregar y recoger a los niños en las clases
y filas les permite tener información de primera mano.
Las reuniones que mantendrán el equipo de Infantil con los padres
serán:
●

●

1ª EVAL: Tutoría general telemática de presentación los días 1 y 2 de
septiembre. Y una individual con cada familia también telemática o
telefónica.
2ª Y 3ª EVAL: Tutorías general e individuales con todas las familias,
telemáticas o presenciales según escenario sanitario

Los claustros de evaluación en Ed. Infantil serán:
●

1ª EVAL: 15 de diciembre de 2021.

●

2ª EVAL: 30 de marzo de 2022.

●

3ª EVAL: 8 de junio de 2022.

En principio no se realizarán graduaciones por la situación sanitaria,
si durante el curso recibimos nuevas instrucciones se asignarían fechas y se
informaría al Consejo Escolar y las familias.
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Además, la reunión de ciclo y/o etapa será los miércoles.
Primaria.

No se permite el acceso de padres al centro escolar en Ed. Primaria,
por tanto, las vías generales serán el medio más usado de comunicación con
las familias. Excepcionalmente se usarán otros medios como teléfono, …
Las reuniones que mantendrán el equipo de Primaria con los padres
serán:
●

●

1ª EVAL: Tutoría general telemática de presentación:
● 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria: 3 de septiembre.
● 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria: 3 de septiembre.
2ª y 3ª EVAL: Tutorías individuales con todas las familias, telemáticas o
presenciales según escenario sanitario
Los claustros de evaluación en Ed. Primaria serán:

●
●
●

1ª EVAL: 14 y 16 de diciembre de 2021.
2ª EVAL: 29 y 31 de marzo de 2022.
3ª EVAL: 7 y 9 de junio de 2022.
La fecha de las graduaciones de Ed. Primaria será:

●

GRADUACIÓN 6º ED. PRIMARIA:
En principio no se realizarán graduaciones por la situación sanitaria, si
durante el curso recibimos nuevas instrucciones se asignarían fechas y
se informaría al Consejo Escolar y las familias.
Además, la reunión de ciclo y/o etapa será los jueves.

x. Días de celebración en el Centro.
En el Centro se celebrarán las siguientes festividades, durante este curso
estarán supeditas a la evolución de la pandemia y al escenario sanitario que
nos encontremos:
●
●
●
●
●
●
●
●

Halloween - 29 de octubre: esta festividad estará organizada por el
Departamento de Inglés.
Día de los Derechos de la Infancia - 19 de noviembre.
Festivales de Navidad.
Día de la Paz - 28 de enero.
Carnaval - 25 de febrero.
Semana Cultural - Semana del 4 de abril de abril, incluyendo la jornada
de puertas abiertas el 7 de abril.
Día del libro - 22 de abril.
Día de la Familia y San Isidro - 13 de mayo.
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j)

Plan de Contingencia por situación sanitaria de COVID-19.

ED. INFANTIL - ED. PRIMARIA
CURSO 2021/22

1.
PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO ANTE LOS DISTINTOS ESCENARIOS DERIVADOS DE LA
CRISIS SANITARIA.

Este Plan recoge todas las medidas llevadas a cabo por el Colegio Villamadrid relacionadas con el proceso
de enseñanza-aprendizaje recogidas en la Orden 2572/2021 de 27 de agosto y en Anexo I de la resolución
Conjunta de 23 de junio de 2021.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES
Sesiones informativas sobre medidas higiénico
sanitarias

DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO
●

●

●

En las reuniones telemáticas iniciales
entre tutores y familias, se informa a
todas sobre las medidas higiénico
sanitarias (mediante Power point). Día 2
y 3 de septiembre en infantil y primaria
respectivamente..
Los primeros días de clase de septiembre
los profesores informarán a todos los
alumnos de dichas medidas mediante
explicación y videos prácticos. Días 7 al
10 de septiembre. Con recordatorios para
los alumnos de incorporación tardía.
Cartelería en las aulas, pasillos, comedor
y baños recordando las medias.

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES
Planes de refuerzo

DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO
●

●

●
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Del 7 al 10 de septiembre se realizan las
ev. iniciales. En ellas se detectan los
casos susceptibles de recibir refuerzo
educativo.
Durante el mes de septiembre se repasan
y refuerzan los contenidos del curso
anterior, haciendo hincapié en los
aprendizajes no alcanzados o que se
aprecie más necesidad de trabajar.
A partir de estos datos se establece el
Plan de Refuerzo educativo / Apoyos del
centro para los alumnos que presenten
desfase curricular por cualquier motivo
(desconexión por confinamientos
puntuales, acnees, repetidores, …). El
seguimiento y evaluación del Plan se
hace mediante registros específicos:
o
cuadrante de alumnos que
recibirán apoyo, cuándo y con
qué profesor.
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o
o

o
Acción tutorial

ficha personalizada de cada
alumno.
Seguimiento semanal a través
de Hoja de registro diaria de
cada apoyo recibido por el
alumno, consensuada entre
tutor y profesor de apoyo y
custodiada por el tutor.
Seguimiento trimestral en las
Juntas de evaluación.

El centro establece todas las acciones con las
familias de forma telemática, salvo casos
excepcionales:
●
Reuniones iniciales de curso con todas las
familias, telemáticas.
●
Tutorías personales con cada familia, de
forma telemática y presencial con cita
previa, si fuera necesario (acnees, 3
años,...)

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES
DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO
Programaciones didácticas

●
●
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El curso pasado 2020/21 se impartieron
las Programaciones en su totalidad.
Todas las Programaciones de este curso
2021/22, recogen las medidas y planes
de actuación del curso.
○
Se incluye en ellas el periodo
inicial de curso (septiembre) en
el que se establece el periodo
dedicado a recuperar, repasar y
reforzar los contenidos y
aprendizajes del curso pasado,
así como hacer una introducción
gradual de los de este curso.
○
Se incluyen los Planes de
Refuerzo educativo para acnees,
alumnos repetidores y alumnos
que promocionan con algún área
instrumental suspensa.
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES
Medidas organizativas de espacios y grupos

DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO
●

●

●
●

●
●

Recursos digitales

Se han organizado grupos con las ratios
establecidas por la ley antes de la
pandemia (25), pero manteniendo las
distancias de seguridad entre alumnos y
extremando las precauciones y medidas
higiénico-sanitarias.
Se realizarán transiciones puntuales en
un mismo nivel para actividades
concretas (Religión, Valores, recreos,
refuerzos educativos) siempre
cumpliendo las medidas y distancias de
seguridad.
El uso de la mascarilla es obligatorio
desde 1º de Primaria, en todo el recinto
escolar, incluidos recreos.
Las entradas y salidas se realizan de
forma escalonada en cuanto a horarios y
por varias puertas distintas, sin
mezclarse las distintas etapas.
Se utilizan distintas escaleras para los
accesos a las aulas.
Patios: se establecen parcelas distintas
para cada curso/nivel.

La etapa de Primaria cuenta con todos los
recursos digitales necesarios, aunque
diferenciamos 2 niveles:
●
1º a 3º, los alumnos tienen correo
institucional y licencias digitales de todas
las áreas. Sus aulas y profesores cuentan
con ordenadores, PDI y proyectores en
todas las aulas.
●
4º a 6º, todos los alumnos cuentan con
iPad, wifi del centro, correo institucional y
licencias de todas las áreas. Sus aulas y
profesores cuentan con ordenadores,
iPads, PDI, Apple Tv y proyectores en
todas las aulas.
Además las etapas realizan otras actividades de la
siguiente manera:
●
Las reuniones telemáticas/tutorías con
las familias se realizan a través de Meet.
●
Las tareas se mandan a través de
Classroom, como ya se estableció desde
el curso pasado y con el cuentan todas
las familias del centro.
En la etapa de Infantil,trabajamos con método,
aunque hemos dotado a todos los alumnos de II
ciclo de correo electrónico, uso de Classroom y
Drive. A través de estas plataformas se envían
actividades e información a las familias.
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ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II
MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES
Medidas organizativas de espacios y grupos

DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO
●

●

●
●

●
●
●

Uso de plataformas educativas

Se han organizado grupos con las ratios
establecidas por la ley antes de la
pandemia (25). Pero manteniendo las
distancias de seguridad entre alumnos y
extremando las precauciones y medidas
higiénico-sanitarias.
Se realizarán transiciones puntuales en
un mismo nivel para actividades
concretas (Religión, Valores, recreos,
refuerzos educativos) siempre
cumpliendo las medidas y distancias de
seguridad.
El uso de la mascarilla es obligatorio
desde 1º de Primaria, en todo el recinto
escolar, incluidos recreos.
Las entradas y salidas se realizan de
forma escalonada en cuanto a horarios y
por varias puertas distintas, sin
mezclarse las distintas etapas.
Se utilizan distintas escaleras para los
accesos a las aulas.
Patios: se establecen parcelas distintas
para cada curso/nivel.
Se utiliza la misma organización para
otras actividades como comedor y
actividades complementarias, pero en
espacios específicos para estas
actividades tales como comedor, piscina,
gimnasio, ...

Todas las familias cuentan con las licencias
digitales de los libros de aula de las editoriales.
Además:
●
Las reuniones telemáticas/tutorías con
las familias se realizan a través de Meet.
●
Las tareas se mandan a través de
Classroom, como ya se estableció desde
el curso pasado y con el cuentan todas
las familias del centro.
En la etapa de Infantil, trabajamos con método,
aunque hemos dotado a todos los alumnos de II
ciclo de correo electrónico, uso de Classroom y
Drive. A través de estas plataformas se envían
actividades e información a las familias.

Transmisión de clases
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En caso de confinamiento puntual o enfermedad
del alumnado, el centro dispone de ordenadores y
iPads para seguir impartiendo las clases.
El tutor, junto con Jefatura y Dirección, y la
familia del alumno/a valorarán y decidirán
dependiendo del caso la forma de actuar (clases
por streaming, conexiones puntuales, envío de
tareas, …). En caso de que el alumno no cuente
con wifi o dispositivo, se procederá a remitir los
libros físicos y enviarle las tareas por correo o al
teléfono de un progenitor.

PGA Colegio Villamadrid
Curso 2021-2022
ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD
MEDIAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES

DECISIONES QUE ADOPTAR POR EL CENTRO

Reorganización de horarios

El centro reorganizará los horarios flexibilizando
las clases y priorizando las áreas instrumentales,
sin desatender el resto.
Como criterio general se impartirá clase por las
mañanas, con conexiones puntuales por las tardes
para resolver dudas, corregir y entregar tareas.

Actividades telemáticas

Se establecerán clases diarias de las materias
instrumentales, clases semanales de materias
como Inglés, Sociales, Naturales y clases
semanales o quincenales para materias como E.F.,
Artística, Religión y Valores.

Alumnos sin dispositivos digitales

En caso de que el alumno no cuente con wifi o
dispositivo, se procederá a remitirle los libros
físicos y enviarle las tareas por correo o al
teléfono de un progenitor. Y la familia remitirá las
tareas o dudas a los profesores a través del
mismo medio.

ED. INFANTIL (3-6)
Actividad telemática

La etapa de Ed. Infantil (3-6) organizará la
actividad de la siguiente manera:
●
Se irán colgando las diferentes
actividades, de forma diaria las áreas
instrumentales a través de Classroom o
Drive.
●
Las familias utilizarán el mismo medio
para enviar las actividades una vez
realizadas.
●
Se realizará una conexión de forma
telemática con los alumnos una vez a la
semana para que los niños no pierdan el
contacto con su tutora y sus compañeros.
●
La comunicación con las familias se
realizará a través del correo de Gestión
Aula
●
Con los alumnos con NEE se realizará una
atención más individualizada con
reuniones y seguimiento tanto de la
tutora como de la PT.
●
Las reuniones con las familias tanto
individuales como grupales se realizarán
a través de Meet.

ED. PRIMARIA
Actividad telemática

La etapa de Ed. Primaria reorganizará los horarios
flexibilizando las clases y priorizando las áreas
instrumentales, sin desatender el resto.
Como criterio general se impartirá clase por las
mañanas, con conexiones puntuales por las tardes
para resolver dudas, corregir y entregar tareas.
Debido a la diferencia entre niveles de esta etapa:
●
Cada nivel/curso adecuará su horario a
sus necesidades específicas.
●
Se enviará a las familias el horario
establecido por cada nivel con las
distribución de clases:
○
Diarias: para las materias
instrumentales,
○
Semanales para materias como
Inglés, Sociales, Naturales
○
Semanales o quincenales para
materias como E.F., Artística,
Religión y Valores.
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ED. ESPECIAL (acnees)
Actividad telemática

Todos estos alumnos recibirán la misma
información que el resto de los alumnos de mano
de sus tutores de referencia, pero los profesores y
familias establecerán criterios concretos para cada
caso, adecuando así tanto contenidos como
conexiones específicas para ellos.
En todo el proceso participarán los profesores de
P.T, así como el departamento de Orientación y
será supervisado por las Jefaturas
correspondientes de cada etapa.

El Equipo Directivo supervisará toda la actividad telemática del profesorado a través de la red del
colegio, ya que todos los profesores del centro realizan su actividad docente a través de los
dispositivos del centro. De esta manera se garantiza el proceso de enseñanza y aprendizaje a
distancia del alumnado del centro.
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