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1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS. 

 

1.1. VALORACIÓN DEL CARÁCTER DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
FINAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  
 

Los resultados de la Evaluación Final de Educación Primaria de este curso escolar 
2018-2019, aparecen reflejadas en el anexo I.  

 
PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL.  
 
La valoración que hacemos es positiva, aunque ha sido un curso bastante complicado, 
debido a la inmadurez con la que muchos niños y niñas han comenzado este segundo 
ciclo de Educación Infantil. La mayoría han avanzado en hábitos y autonomía, pero ha 
sido un curso destinado, en gran parte, a la adquisición de estas destrezas, que son 
básicas para el buen funcionamiento del aula y para el aprendizaje. 
 
Los resultados del proceso de aprendizaje también son positivos y el grado de 
consecución de los objetivos propuestos para el nivel ha sido satisfactorio, aunque 
encontramos a un grupo de alumnos por aula, con un ritmo de aprendizaje más lento 
que el resto. 
 
Queremos destacar la gran implicación y colaboración por parte de las familias en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos, fundamental en esta etapa. 

 
SEGUNDO NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL.  
 

En este nivel damos prioridad a las actitudes y habilidades. Los objetivos que 
formulamos están adaptados al alumnado, partiendo de los objetivos generales de 
etapa y de los objetivos de las diferentes áreas: conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal, conocimiento del entorno y lenguajes: comunicación y representación. 
 
El grado de consecución de objetivos propuestos para el nivel de cuatro años del 2º 
ciclo de E. Infantil ha sido bueno, a pesar de que hemos tenido que modificar la 
temporalización para la introducción de conceptos en varias ocasiones a lo largo del 
curso. Aun así nos encontramos con un 20-30% de alumnado que no consigue 
alcanzar los objetivos. 
 
El alumnado ha madurado de forma considerable a lo largo del curso y de forma dispar 
entre las tres clases, encontrando bastante heterogeneidad en algunos de los grupos. 
 
Ponemos de manifiesto la alta implicación de algunas familias en tareas educativas tan 
importantes como el aprendizaje de hábitos y normas en el ámbito doméstico.  

 
TERCER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL.  
 

El análisis del curso teniendo en cuenta las distintas evaluaciones que se han ido 
haciendo en los distintos trimestres, han sido satisfactorias ya que los alumnos ha 
alcanzado en su mayoría los objetivos propuestos para el curso y recogidos en la 
programación docente. Resaltar las distintas evaluaciones con los correspondientes 
protocolos y diseños de PTI para dar respuesta a los distintos alumnos con 
necesidades de apoyo educativo. Lo que ha permitido el avance de dicho a alumnos. 
Además todos los niños promocionan a la siguiente etapa. 
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PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Este curso, las tres clases de primero son muy heterogéneas y demasiado numerosas 
tratándose de un primer nivel de primaria en el que surgen grandes necesidades 
relacionadas con diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes estilos cognitivos, 
diversas motivaciones e intereses… y lo que además lo hace singular es el propio 
objetivo de este nivel: la adquisición del proceso lectoescritor. 
 

La mayoría del alumnado progresa adecuadamente en la adquisición de los estándares 
de aprendizaje fijados para este curso.  Dentro de cada una de las aulas existe un 
grupo de alumnos con un nivel curricular algo más bajo que la media del grupo. 
Descartamos la posibilidad de la repetición de curso de dichos alumnos por considerar 
que el proceso de adquisición de la lectoescritura abarca dos cursos. 
 

El recorte de varias sesiones de apoyo semanales a partir del segundo trimestre, ha 
supuesto la pérdida de una  atención más individualizada de aquellos alumnos que lo 
han precisado y del grupo en general.  
  
Los  contenidos trabajados en las diversas áreas les han resultado un poco abstractos 
y complicados, sobre todo los del tercer trimestre, pues el primer trimestre ha sido un 
repaso de la etapa anterior y los niños obtuvieron mejores resultados que al finalizar el 
curso. 
 

Los materiales curriculares no se han adecuado a  las características y ritmo de 
aprendizaje de nuestros alumnos, lo  que nos llevó a tomar la decisión  de acabarlos el 
curso siguiente y reforzar aquellos aspectos en los que había carencias. 
 

Nuestros objetivos para el próximo curso son: trabajar la atención, la concentración, la 
memoria, vocabulario y hábito lector y que desarrollen actitudes adecuadas para el 
trabajo intelectual: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, precisión e interés. 
 
 

SEGUNDO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Este curso, las tres clases de Segundo han sido grupos heterogéneos con distintos 
ritmos de aprendizaje, que a lo largo de este curso se ha hecho más evidente. Se 
aprecian diferentes estilos cognitivos, diversas motivaciones e intereses, múltiples 
personalidades… 
 

En cuanto a resultados cabría destacar que hay un buen número de alumnos que han 
conseguido los objetivos marcados para el curso de una forma muy satisfactoria, 
reflejándose ello en unas buenas calificaciones. 
 

Por otro lado, existe otro grupo también numeroso de alumnos con un nivel curricular 
más bajo aun habiendo superado los objetivos marcados. Hay que prestar atención a 
este grupo, pues al complicarse los contenidos para el próximo curso, su tendencia va 
a ser de bajada. Si a esta circunstancia le sumamos el número elevado de 
repetidores que ya tenemos, solicitamos que el número de apoyos sea el 
suficiente para abordar estas necesidades  y se mantenga a lo largo del curso para 
poder ofrecer al alumnado la atención individualizada que van a precisar.  
 

De manera general, a nivel de contenidos, se observa una mayor dificultad en: 

-  Comprensión  y resolución de problemas. 
-  Comprensión lectora. 
-  Creación de historias.  

-  Razonamiento.  
-  Ortografía.  



Afortunadamente contamos con el Programa de Prevención de Dificultades en el 
Aprendizaje de Lectoescritura, aunque han participado pocos alumnos ha resultado 
fructífero para ellos.  
 

Desde el programa bilingüe se pide que se mantenga la distribución horaria de las 
asignaturas en una hora diaria en cada grupo pues resulta muy beneficioso para 
nuestros alumnos.  
 

También se aconseja y solicitamos que el pasillo de primer tramo en el edificio principal 
se destine a los grupos de 2º y 3º, para favorecer la coordinación en los niveles.  El 
grupo de primero, ya que este nivel está ubicado en espacios distintos, se puede situar 
en el pasillo de plumier, cercano a PT, AL y aseos.  
 

Para el año que viene seguiremos incidiendo en el vocabulario, presentación de tareas 
y trabajos, caligrafía,….., así como la atención, la motivación lectora y escritora. 
Pretenderemos hacer de ellos unos niños más autónomos, responsables y motivados. 
 
 

TERCER NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

La mayoría tiene buenos hábitos de trabajo, aunque hay algunos a los que les faltan 
(no terminan las tareas, olvidan el material en casa o en el colegio), son pocos los 
casos. 
 

La principal dificultad en lengua radica en la comprensión lectora, caligrafía, 
ortografía… mientras que en matemáticas, se da principalmente en la solución de 
problemas.  
 

Hay  14 alumnos acneae, seis  con necesidades educativas que tienen que ser 
atendidos por la profesora de PT. 
 

Los resultados son bastante desiguales, hay un grupo con sobresaliente casi en todo, 
otro notable y  otro, con suficiente o bien. Por otro lado hay que destacar a los que no 
alcanzan el nivel curricular de 3º y, en unos casos, han sido propuestos para no 
promocionar y, en otros, promocionan con algún área insuficiente.  
 

Se les ha dado una serie de recomendaciones generales para el verano a todos y 
recomendaciones individualizadas a los que no alcanzan el nivel curricular.  
 

De cara al próximo curso consideramos importante seguir trabajando los siguientes 
aspectos en Lengua y Matemáticas.  
 

Lengua  

- Seguir fomentando el uso de materiales reales: folletos, circulares, publicidad, 
facturas,...  

- Partir del oral para llegar al escrito.  

- Seguir potenciando la lectura y la comprensión lectora a través de la “Animación a la 
Lectura” incluyendo nuevos títulos.  
 

Matemáticas  

- Trabajar más las estimaciones de medidas.  

- Seguir trabajando con datos y documentos reales: catálogos, tiquets, facturas, ….  

- Insistir en la comprensión y resolución de problemas.  

- Intercalar los contenidos de geometría a lo largo de todo el curso, tanto en 
matemáticas como en plástica.  
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- Reforzar la orientación espacial en el plano en las áreas de Matemáticas, Ciencias 
Sociales y Educación Física.  

 
CUARTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Los cuatro grupos que conforman el nivel de 4º de Educación Primaria se caracterizan 
por ser  heterogéneos. El alumnado presenta diferentes comportamientos y los 
resultados académicos también difieren en función de sus intereses, motivaciones, 
ritmos de aprendizaje y trabajo personal.  
 

Además de las características individuales propias de cada niño, cabe destacar la 
presencia de varios alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo debido 
a distintas dificultades de aprendizaje. Este alumnado recibió apoyo ordinario en las 
áreas instrumentales y, en casos de PTI y por recomendación del Departamento de 
Orientación, sesiones con las maestras especialistas de PT y AL.  
 

Si hacemos una valoración general, podemos afirmar que en la mayoría de los casos 
se alcanzaron satisfactoriamente los estándares de aprendizaje propuestos. Los 
alumnos que no obtienen calificación positiva son los que ya han repetido en una 
ocasión y aquellos cuya atención y trabajo en el aula y su capacidad de esfuerzo 
personal en casa no fueron suficientes. Pese a ello, tan sólo tres alumnos no 
promocionan de curso. 
 

En los  grupos A, B y C se observa una tónica general consistente en un grupo 
sobresaliente con alumnos altamente motivados, con gran capacidad de razonamiento 
y una actitud muy positiva hacia el estudio. Este bloque de alumnos obtiene unas 
calificaciones de notable-sobresaliente en todas o casi todas las materias. 
Un segundo grupo de alumnos estaría formado por aquellos que prestan atención en 
clase, realizan las tareas con esmero y en su casa también refuerzan los contenidos y 
actividades propuestas. Sus resultados son de suficiente-bien-notable.  
Un último grupo englobaría a niños y niñas que se encuentran altamente desmotivados, 
no prestan atención y su trabajo personal no es suficiente. Sus calificaciones 
académicas son de suspenso. Sin embargo en el grupo D predomina este último grupo 
del que hablábamos, niños altamente desmotivados que no prestan atención y con un 
trabajo personal muy deficiente, además se añade una escasa atención generalizada 
por parte de las familias. 
 

Con esta aportación hemos realizado un sucinto resumen de los aspectos más 
destacables de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de los grupos de 
cuarto de primaria. 
 
 

QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Los cuatro grupos que conformaban el nivel de 5º de Educación Primaria se 
caracterizaban por ser numerosos y heterogéneos. El alumnado presentó diferentes 
comportamientos y los resultados académicos también diferían en función de sus 
intereses, motivaciones, ritmos de aprendizaje y trabajo personal.  
 

Además de las características individuales propias de cada niño, cabe destacar la 
presencia de varios alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo debido 
a distintas dificultades de aprendizaje. Este alumnado recibió apoyo ordinario en las 
áreas instrumentales y, en casos de PTI y por recomendación del Departamento de 
Orientación, sesiones con las maestras especialistas de PT y AL.  
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Si hacemos una valoración general, podemos afirmar que en la mayoría de los casos se 
alcanzaron satisfactoriamente los estándares de aprendizaje propuestos. Los alumnos 
que no obtienen calificación positiva son los que ya han repetido en una ocasión y 
aquellos cuya atención y trabajo en el aula y su capacidad de esfuerzo personal en casa 
no fueron suficientes. Pese a ello, todos los alumnos promocionan de curso. 
En los cuatro grupos se observa una tónica general consistente en un grupo 
sobresaliente con alumnos altamente motivados, con gran capacidad de razonamiento 
y una actitud muy positiva hacia el estudio. 
Este bloque de alumnos obtiene unas calificaciones de notable-sobresaliente en todas 
o casi todas las materias. 
 
Un segundo grupo de alumnos estaría formado por aquellos que prestan atención en 
clase, realizan las tareas con esmero y en su casa también refuerzan los contenidos y 
actividades propuestas. Sus resultados son de suficiente-bien-notable.  
Un último grupo englobaría a niños y niñas que se encuentran altamente desmotivados, 
no prestan atención y su trabajo personal no es suficiente. Sus calificaciones 
académicas son de suspenso. 
 
Común a todas las áreas parece oportuno reflejar que, pese a que era un recurso de 
apoyo más, el libro de texto no se ha utilizado de manera reiterada y continua. Otros 
recursos como la pizarra digital, cuerpos geométricos, juegos interactivos, flashcards, 
mapas, experimentos, etc. han convertido el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
algo más cercano a la realidad además de ser lúdicas y gratificantes. 
 
Haremos a continuación un sucinto resumen de los aspectos más destacables de las 
áreas instrumentales que se podrán extrapolar a las demás materias. 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

Este año se ha profundizado en la lectura comprensiva y en la gramática de la lengua 
castellana.  
 

Cabe destacar que la mayoría de los alumnos no han tenido problema a la hora de 
aplicar conceptos básicos de gramática u ortografía de forma mecánica. Es a la hora de 
producir textos orales o escritos donde se ve una mayor dificultad, aspecto que se 
continuará trabajando el año que viene. 

 
MATEMÁTICAS 
 

Los contenidos en los que más destacan los alumnos de quinto son aquellos 
relacionados con el cálculo y geometría. Posiblemente alcanzan mejores resultados en 
estos campos ya que son sistemáticos –no necesitan razonamiento- y son aquellos que 
más se acercan a su realidad cotidiana. 
 

Los problemas son los ejercicios en los que muestran menos destrezas, debido a que 
no son capaces de reconocer los datos, plantear correctamente las operaciones o de 
interpretar la pregunta. Todo esto se suma a que no comprueban que la solución sea 
imposible con los datos de los que parten.  
 
 
 
 
 



8 
 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS Y ÁREAS DE BILINGÜE 
 

A lo largo del curso los alumnos han presentado avances en la expresión y 
comprensión oral, siendo capaces, la mayoría, de utilizar el Inglés en las 
conversaciones cotidianas del aula. También cabe destacar un paulatino aumento en la 
capacidad de reflexión y razonamiento así como de técnicas de resumen y 
esquematización aplicables a todas las áreas. A lo largo del curso venidero se 
continuará enfatizando en estos contenidos. 
 

La mayor problemática se encuentra en la dificultad para encontrar conceptos y frases 
sinónimos para expresar una palabra concreta o para expresar ortográficamente una 
palabra percibida auditivamente. Además, la producción escrita es un aspecto a seguir 
trabajando para conseguir textos cada vez más ricos en vocabulario y gramática.  
Para concluir, nos gustaría destacar la evolución del alumnado en varios los aspectos 
de su vida académica y personal desde que comenzaron el curso. Aunque todavía les 
quedan muchos aspectos por madurar, mejorar y desarrollar, consideramos que en la 
mayoría de los casos han ganado en madurez, autonomía y confianza. Esto se ve 
reflejado en la realidad diaria del aula y también en las calificaciones finales. 

 
 

SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

En nuestro grupo contamos con cuatro grupos, tres de 25 y uno de 26 alumnos 
respectivamente. En dicho nivel se concentran gran número de alumnos de amplia 
diversidad curricular. 
 

Contamos, en cómputo global con: 

- 1 alumno de  Educación Compensatoria. 
- 6 alumnos/as ACNEAE 
- 2 alumnos/as ACNEE. 
- 5 alumnos repetidores de 6º del curso anterior, más 12  alumnos/as de cursos 

anteriores. 
 
El rendimiento académico de los grupos de 6º ha ido mejorando progresivamente, con 
pequeños altibajos en el segundo trimestre, debido a que fue demasiado largo y el 
alumnado se fatigó demasiado al final del mismo. Dicho nivel se ha mantenido, excepto 
en varios alumnos que han bajado un poco su nivel durante el tercer trimestre y en 
consecuencia la nota (aunque son excepciones) 

 
En Lengua, hemos trabado haciendo mucho hincapié en el trabajo bien hecho, en la 
corrección y llevar al día todas las tareas, en la presentación y en su importancia para 
sacar buenas calificaciones, dándoles consejos y facilitándoles estrategias que les 
permitan mejorar progresivamente. 
Hay que seguir leyendo en clase y en casa para conseguir un buen hábito, fluidez y 
ritmo adecuados. 

 
En Matemáticas, continúan presentado mayor dificultad a la hora de resolver 
problemas. Sobre todo hacerles ver que deben leer varias veces los enunciados de los 
problemas, para pensar en cada una de las fases de resolución y no hacer las cosas a 
la ligera. 
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Por último en Ciencias Sociales, señalar que a pesar de que al alumnado le hemos 
facilitado estrategias para inculcarles el hábito de estudio y de trabajo, con la 
realización de mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, uso de las nuevas 
tecnologías, … para hacer más motivadora la asignatura, es en la que se dan mayor 
número de suspensos, ya que los alumnos tienen que aplicar más el aprendizaje de 
tipo memorístico y necesitan esforzarse más. Esta tendencia se ha dado en un 
determinado grupo de alumnos a lo largo de todo el curso. 
Se ha desarrollado la programación de aula siguiendo la temporalización prevista 
durante todo el curso sin grandes problemas, habiéndose trabajado todos los 
estándares de aprendizaje preparados y secuenciados por unidades formativas. Para 
su consecución, se han adaptado todos los instrumentos de aprendizaje a dichos 
estándares, proponiéndose una gran variedad de actividades de aprendizaje que han 
permitido a los alumnos conseguir buenos resultados en más de una competencia al 
mismo tiempo y promoviéndose que los alumnos adquieran un desarrollo integral para 
lo que se ha llevado a cabo una metodología activa y basada en sus propios intereses.  
 
La convivencia en el grupo de 6º ha sido buena a lo largo de todo el curso, y respecto a 
las familias, el trato ha sido bueno en general, encontrando por parte de las mismas 
una participación adecuada en la educación de sus hijos en la mayoría de los casos, lo 
cual ha beneficiado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último respecto a los 
apoyos, se han realizado con el personal propuesto y el funcionamiento ha sido el 
adecuado a los objetivos propuestos y con las indicaciones de los tutores. 
 
En base a los resultados de la evaluación final, hemos decidido la promoción de todos 
los alumnos/as de los cuatro grupos de 6º. 
 

 
1.2. VALORACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 
3º DE PRIMARIA.   

Los resultados de las pruebas de Evaluación Individualizada, realizadas en 3º y 6º de 
primaria, NO han podido ser analizados, dado que a día 3 de julio de 2019, fecha en la 
que se procede al envío de esta memoria en plumier XXI por parte de la dirección del 
centro, aún no se encuentran disponibles los informes de grupo y/o centro en la 
pestaña “evaluación de diagnóstico” del aplicativo de educarm. 

Sentimos las molestias ocasionadas.  

 
1.3. VALORACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 
6º DE PRIMARIA.   

 

Los resultados de las pruebas de Evaluación Individualizada, realizadas en 3º y 6º de 
primaria, NO han podido ser analizados, dado que a día 3 de julio de 2019, fecha en la 
que se procede al envío de esta memoria en plumier XXI por parte de la dirección del 
centro, aún no se encuentran disponibles los informes de grupo y/o centro en la 
pestaña “evaluación de diagnóstico” del aplicativo de educarm. 

Sentimos las molestias ocasionadas.  
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2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 
 
2.1.  EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

En el anexo IV adjuntamos el modelo entregado a los profesores en relación a la 
Evaluación de la práctica docente, para la etapa de infantil.   (L.O.E).  
 
Dentro de los distintos ámbitos que engloba la evaluación, se incluye la evaluación de 
la  práctica docente por parte del propio profesorado en la que se evalúan los 
distintos aspectos que influyen y condicionan el trabajo diario. El profesorado de las dos 
etapas impartidas en el centro, ha valorado los siguientes elementos: 
 
1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO.  
 

Queda reflejado el número de reuniones de etapa y de evaluación mantenidas, 
habiéndose tratado aspectos organizativos del ciclo. 
 
2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

En este apartado se evalúan 4 ítems de 1 a 5 cada uno. El grado de satisfacción de las 
docentes con su labor es alto habiendo sido valorados mayoritariamente los ítems con 
4 y 5, excepto en algunos casos el ítem 1 y 2 relativo a organización del aula y 
metodología que es valorado con 1 o 2 por las maestras de apoyo y el ítem 4 relativo a 
medidas adoptadas con acneaes que es peor valorado en las tutorías de  4 y 5 años. 
 
3. REGULARIDAD Y CALIDAD DE LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
 

Se describe la relación con las familias como buena y fluida, destacando la gran 
implicación en las distintas actividades propuestas. Las familias se muestran 
participativas e interesadas en formar parte de las actividades propuestas. En algunos 
casos como inglés o religión se indica que prácticamente la relación con familias es 
nula. Se destaca mayoritariamente la colaboración y ganas de ayudar de las familias en 
la vida del centro y la implicación en la mayoría de las clases. 
 

En los siguientes apartados quedan recogidos tanto los logros conseguidos durante el 
curso 2018/19 como los aspectos a mejorar. 
 
4. PROPUESTAS DE MEJORA. 
 
En este apartado quedan recogidos los aspectos a mejorar el próximo curso: 

 

 Colocar sombras en los patios de tipo toldos grandes o cenadores. 

 Instalación de cortinas o estores en las aulas. 

 Revisar los ordenadores de las aulas. 

 Pintar nuevos juegos en el patio para el recreo y en las aulas. 

 Sustituir el suelo de psicomotricidad. 

 Climatizar las aulas. 

 Colocar algún tipo de sujeción en la pared para mantener abiertas las puertas de 
aulas y baños, ya que hay alumnos con tendencia a cerrarlas de golpe. 

 Contar con zonas de psicomotricidad en el patio exterior. 

 Las tutoras de 3 años piden más horas de apoyo. 
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2.2. EDUCACIÓN PRIMARIA   
 
En el anexo V adjuntamos el modelo entregado a los profesores en relación a la 
Evaluación de la práctica docente, para la etapa de primaria.  (L.O.M.C.E) 

 
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-

pacheco/sitio/upload/EVALUACION_DEL_PROCESO_DE_ENSEN_ANZA_Y_DE_LA_
PRACTICA_DOCENTE_PRIMARIA_2018-2019.pdf 

 
 

3. VALORACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS 
EN DICHO CURSO ESCOLAR. 
 

3.1. PROYECTO EDUCATIVO. 
 
3.1.1. La oferta educativa y los servicios complementarios.  
 

En cuanto a la oferta educativa, nuestro colegio es un centro público en el que se 
imparten el Segundo Ciclo de Educación Infantil y los 6 cursos de Educación Primaria.  
 
Nuestro centro cuenta con 3 líneas en cada curso, excepto en el segundo tramo, donde 
hay 4 aulas en cada nivel. 
 

En primaria, las horas de autonomía del centro se han destinado de la siguiente forma:  

 1º, 2º y 3º de Primaria: 1 hora para Inglés y 1 hora para Matemáticas. 
 4º de Primaria: 1 hora para Lengua Castellana (destinada a Fomento a la 

Lectura) 
 

Aula Matinal: Es un servicio utilizado por los padres que comienzan la jornada laboral 
muy temprano y tienen la posibilidad de dejar a sus hijos en el colegio a partir de las 
7:30h, a cargo de dos monitoras del comedor escolar. Ofrece también la posibilidad de 
desayunar en el centro. Este curso ha sido utilizado por una media de 30 niños.  
 

La gestión del servicio corresponde a la empresa del comedor, Mediterránea de 
Cátering S.A., quien se encarga de realizar el cobro directamente a las familias.  
 

Durante el proceso de admisión para el próximo curso, hay familias que han solicitado 
plaza en este centro porque disponemos de este servicio de aula matinal, del que 
carecen otros centros públicos del municipio.  
 

Comedor Escolar: A finales del curso 2015-2016 hubo una modificación en la 
concesión del servicio de comedor, adjudicándose a una nueva empresa: Mediterránea 
de Cátering S.A. Entre los beneficios de este cambio, cabe destacar la ratio de 
comensales / monitoras fijada por esta empresa que mejora sustancialmente lo 
establecido en la normativa. 
 
Además, la calidad y cantidad de los menús también ha mejorado considerablemente. 
Los alumnos tienen posibilidad de repetir y salen del comedor más saciados.  
 
Durante el curso actual, el comedor ha sido utilizado por una media de 105 comensales 
diarios, llegando a alcanzar picos de 120 alumnos. Con un número tan elevado de 
alumnos, se ha decidido realizar dos turnos de comida. En el primer turno, a las 14h, 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/EVALUACION_DEL_PROCESO_DE_ENSEN_ANZA_Y_DE_LA_PRACTICA_DOCENTE_PRIMARIA_2018-2019.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/EVALUACION_DEL_PROCESO_DE_ENSEN_ANZA_Y_DE_LA_PRACTICA_DOCENTE_PRIMARIA_2018-2019.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/EVALUACION_DEL_PROCESO_DE_ENSEN_ANZA_Y_DE_LA_PRACTICA_DOCENTE_PRIMARIA_2018-2019.pdf
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comen todos los niños de infantil, 1º y 2º de primaria. Cuando acaban, salen al patio a 
jugar o permanecen en el aula de reposo y entran al comedor el resto de clases. Con 
esta medida, se ha conseguido reducir el alto nivel de ruido que hay dentro del 
comedor. 
 

Tal y como solicitan todos los años desde la Consejería de Educación, el Consejo 
Escolar del centro completó la encuesta con los “Datos Básicos para la Contratación 
del Servicio de Comedor”, otorgando mayor nota que en cursos anteriores, siendo la 
mayor puntuación para el trabajo desempeñado por las empleadas del comedor. Para 
poder dar respuesta a esta petición de información de la Consejería, este año, como 
novedad, se ha distribuido una encuesta entre los padres usuarios del servicio de 
comedor. Hemos recibido 66 encuestas. La mayoría de padres alaban el buen hacer 
del personal del comedor y puntúan de forma positiva la implantación de los dos turnos 
de comida.  
 
Transporte Escolar: Este servicio sólo se encuentra disponible para el alumnado 
desplazado del CRA Entretierras, con sede en Hoyamorena, tras el cierre de las aulas 
de segundo tramo el curso escolar 2015-2016. Dicho alumnado es distribuido entre los 
centros Fontes y Ntra Sra Del Rosario, ofreciendo a las familias ambas opciones de 
elección de centro en el proceso ordinario de admisión. Por tanto, el recorrido 
propuesto de dicho transporte escolar, engloba dichos centros educativos. 
 
En este curso escolar, han sido 10 alumnos los usuarios de este servicio de transporte 
escolar. 
 
Actividades Extraescolares: Durante el curso 2018/19 se han desarrollado las 
siguientes actividades extraescolares en horario de tarde: 
 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS HORARIO 

Informática Primaria Lunes y miércoles 16:00 a 17:00h 

Inglés Infantil Martes y jueves 16:00 a 17:00h 

Robótica De 4 años a 2º primaria Martes 16:00 a 17:00h 

Robótica De 3º a 6º de primaria Jueves 16:00 a 17:00h 

Happy Art A partir de 5 años Lunes 15:20 a 17:00h 

Hay actividades propuestas que no se han realizado porque no ha habido un número 
mínimo de solicitudes para llevarlo a cabo.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

 Infantil. 
 

Estamos satisfechas con el funcionamiento del comedor, y la recogida por parte de las 
monitoras a la hora de la salida. 
 

 Ed.Primaria – Primer Tramo.  
 

Los alumnos de primer tramo deberían ir al comedor acompañados por las monitoras. 
En el caso de 1º, los alumnos esperan dentro del aula para ser recogidos.  

Si la salida de los alumnos de comedor se realiza con 5 minutos de antelación, 
deberían abandonar el pasillo al toque de sirena para evitar aglomeraciones.  
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3.1.2. Plan de Convivencia. 
 
 
 

Durante el presente curso escolar, la convivencia en el Centro puede considerarse 
como buena. No se han producido conflictos especialmente graves entre los miembros 
de la Comunidad Educativa.  
Las estadísticas referidas a los Registros de Convivencia del Centro quedan reflejadas 
en las siguientes tablas: 
 

NÚMERO DE FALTAS COMETIDAS 

  FALTAS LEVES FALTAS GRAVES FALTAS MUY GRAVES 

Nº faltas 1 2 3 1 2 3 8 1 2 3 

Nº alumnos 46 2 5 
  

  1       
                       
                       Tabla 1: Faltas de convivencia cometidas y sancionadas durante el curso escolar  2018-2019 
 

 Como puede verse en la tabla, la mayoría de las faltas que se producen en el centro 
son de tipo leve, y en casi todos los casos solamente son cometidas en una ocasión 
por el alumnado, por lo que en muy pocas ocasiones se reiteran dichas faltas. 

 
 La mayor parte de las mismas están relacionadas con la asistencia a clase sin el 

material necesario, la falta reiterada de puntualidad, no permitir el normal desarrollo de 
las sesiones o no esforzarse en realizar las tareas o los deberes de casa indicados por 
los docentes. También aunque en menor medida con insultos desconsideraciones o 
agresiones de carácter leve entre alumnos.  

 
 Es de destacar el caso de un alumno acnee del centro al que se le han impuesto en 8 

ocasiones sanciones tipificadas como faltas graves, que han supuesto a su vez la 
privación en 3 ocasiones del derecho a participar en actividades complementarias o 
extraescolares y la expulsión en 2 ocasiones del alumno del centro. En este caso y 
dado que el alumno había agredido física y verbalmente tanto a docentes como a 
compañeros y que su conducta no permitía desarrollar con normalidad la actividad del 
grupo de referencia del alumno, se solicitó la intervención tanto de Inspección de 
Educativa,  como de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad 
Educativa, como del Equipo Específico de Autismo que en todo momento y en 
colaboración con el Equipo de Diversidad del Centro y Docente del alumno 
establecieron los protocolos necesarios para controlar la situación. 

 
 

TIPIFICACIÓN DE FALTAS 

  FALTAS LEVES FALTAS GRAVES 

Tipificación 

falta 

 a b d e g h i D E F 

Nº alumnos 1 9 8 19 14 7 2 1 2 8 

 
Tabla 2: Tipificación de las faltas de convivencia cometidas y sancionadas durante el curso escolar 2018-2019 
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La tipología de las faltas cometidas quedan reflejadas en detalle en la tabla número 2, 
estado de acuerdo a las reflejadas en el Decreto 16/2016 por el que se establecen las 
Normas de Convivencia en los centros docentes no universitarios. 
 
Las sanciones leves e y g, las más repetidas se deben a no trasladar información del 
centro a las familias y actos de indisciplina o incorreción hacia docentes.  
 

 

TIPIFICACIÓN DE SANCIONES 

  FALTAS LEVES FALTAS GRAVES 

Tipificación 

falta 
B C D F H I B D F G 

Nº alumnos 6 25 32 30 2 3 2 2 2 3 

 
Tabla 3: Tipificación de las sanciones impuestas durante el curso escolar 2018-2019. 

 
Por último en la tabla número 3 pueden verse el tipo de sanciones que se han 
establecido como medidas correctora para las faltas anteriormente descritas. Las más 
frecuentes han sido amonestación por escrito (c), comparecencia en Jefatura de 
Estudios o Dirección del Centro (d) y privación del tiempo de recreo (f). Solo en el caso 
de las faltas graves para el alumno anteriormente descrito se toma la medida de 
expulsión del centro. Otro alumno es expulsado en una ocasión debido a la reiteración 
en las faltas leves. 
 
Por otro lado durante el presente curso, no se han iniciado procesos relacionados con 
partes de absentismo. Únicamente una alumna de quinto curso con un proceso abierto 
no se incorporó a comienzo del presente curso debido a que había cambiado de centro, 
aunque está circunstancia no fue comunicada hasta mediados de octubre.  
 
Desde el Equipo Directivo del Centro se ha trasladado al Claustro, especialmente en la 
Etapa de Primaria a través de reuniones de tramo, la posibilidad de crear un aula de 
convivencia en la que poder gestionar posibles conflictos que puedan surgir, 
especialmente en el horario de recreo. Por el momento se rechaza esta posibilidad por 
parte del profesorado de cara al próximo curso. 
  

 
 

3.1.3. Plan de Atención a la Diversidad. 
 
Ed. Infantil.  
 

Este año se han evaluado los alumnos que las tutoras han solicitado. En concreto, en el 
caso del aula de 3 años C, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todo el equipo de 
infantil, ya que parte de los apoyos de 4 y 5 años han sido destinados a cubrir horas en 
esta aula, debido a sus necesidades concretas.  

Asimismo, también valoramos positivamente la labor del equipo directivo en este caso, 
ya que se han aunado esfuerzos para que, tanto el alumno en concreto, como el resto 
de alumnos, tengan cubiertas sus necesidades. Aún así, en muchas ocasiones, es 
imposible. Por ello, solicitamos que el próximo curso, se tenga muy presente este caso, 
ya que es inviable que la tutora esté sola en el aula, siendo por tanto necesaria la 
presencia de dos maestras. 
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Ed. Primaria – Primer Tramo. 
 

Las horas de Educación Compensatoria han sido escasas debido al elevado número de 
alumnos, los desplazamientos y la falta de un perfil a tiempo completo.  
El tramo cree necesaria la incorporación de otra especialista de PT.  
La valoración desde Orientación, en ocasiones, se dilata demasiado.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
  

 Infantil 
 

Sería necesario estructurar bien los apoyos a principio de curso, principalmente, en el 
aula de la que se ha hablado anteriormente. 

 
 Ed. Primaria – Primer Tramo.  

 

Desde 3º de Educación Primaria, los alumnos se desplazarán solos al aula de 
compensatoria, PT o AL, salvo excepciones.  
 
Solicitar un perfil completo de Educación Compensatoria, otra especialista de PT y el 
segundo perfil de AL a tiempo completo para cubrir las necesidades de nuestro centro.  

 
 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  

 

Niños de AL y PT de segundo tramo irán solos al aula del especialista a no ser que 
presenten una problemática grave que lo impida y bajo el criterio del especialista y el 
tutor o profesor correspondiente. 

 
Se propone revisar el Plan de Acogida y el cumplimiento del mismo para que la 
incorporación del alumno se realice de manera progresiva y así garantizar el máximo 
aprovechamiento posible de los recursos del centro.  
 
 

3.1.4. Plan de Acción Tutorial. 
 
Ed. Infantil.  
 

En el caso de los alumnos de nueva incorporación, no presentaron inadaptación 
alguna, y se ha llevado a cabo la entrevista con la familia. 
 
Ed. Primaria – Primer Tramo. 
 

Los distintos objetivos formulados en el Plan de Acción Tutorial se han conseguido a 
través de las distintas actuaciones que se han llevado a cabo. Estas son algunas de 
ellas: 
 
- Control y registro de la asistencia escolar para detectar posibles casos de 

absentismo. 

- Explicación en las reuniones generales de padres de las normas del centro relativas 
a las ausencias y retrasos del alumnado. 

- Revisión del expediente académico de cada alumno durante los primeros días de 
septiembre, y cada vez que se considere necesario, para conocer los datos más 
relevantes del alumno. Actualización a lo largo del curso. 
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- Observación de las conductas de los alumnos en el tiempo de recreo y durante la 
actividad  cotidiana. 

- Celebración de las reuniones generales de padres marcadas por ley y entrevistas 
personales con las familias de los alumnos y transmisión de las normas de 
convivencia del centro. 

-  Realización de actividades integradoras con los alumnos recién llegados y con los 
que tienen dificultades de socialización. 

- Adopción de acuerdos organizativos comunes.  

- Traslado de información al equipo docente de las características del grupo. 

- Coordinación y elaboración de actividades de recuperación, ampliación, 
extraescolares, etc. 

- Elaboración y revisión de los PTI. 

 
Ed. Primaria - Segundo Tramo. 
 

A lo largo de este curso escolar se ha observado en el tramo que algunos alumnos 
acudían con las comunicaciones por parte del maestro en la agenda sin firmar por los 
padres. Esto supone una dificultad para la comunicación entre el centro y las familias.  
  
En algunas ocasiones la relación con las familias no ha sido todo lo fructífera que 
cabría desear ya que en lugar de acudir al tutor y/o maestro correspondiente han 
establecido directamente comunicación con el equipo directivo.   
 
A partir del segundo trimestre se ha seguido un criterio más coherente para el reparto 
de las horas de apoyo en base a la diversidad del alumnado y a la problemática 
individual de cada tutoría.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
  

 

 Ed. Primaria – Primer Tramo.  
 

Promover la puesta en marcha de actividades y proyectos de Educación Emocional a 
nivel de tramo e incluso de centro. 
 
La Acción tutorial debe ser llevada a cabo por todos los docentes que imparten clase 
en un curso. Por ello, es necesario que los especialistas cuenten con una hora de AT 
para poder tratar todos los aspectos que conlleva la Acción Tutorial. 
 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

El niño tiene que traer la agenda todos los días y los padres tendrán que firmar las 
comunicaciones del maestro. En caso de que dos comunicaciones en la misma 
quincena vengan sin firmar el niño tendrá un parte de incidencias.   

 
Es necesario que ante la demanda de atención por parte de los padres se les recuerde 
que el procedimiento a seguir es acudir en primer lugar al tutor y/o especialistas que 
imparten docencia al alumno y recurrir al equipo directivo únicamente previa reunión 
con los primeros.  
 
Se debería recibir al menos un apoyo en cada una de las áreas instrumentales y las 
áreas de bilingüe. 
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Aumentar el número de horas de apoyo en las áreas instrumentales del segundo tramo; 
especialmente en aquellos grupos donde exista un mayor número de acneaes. 

 
Se solicita que los horarios de los apoyos se reorganicen después de cada una de las 
sesiones de evaluación para que se puedan cubrir las necesidades reales que existen 
en las aulas. 

 
Organizar los horarios de forma que cada grupo tenga disponible una hora para tutoría 
grupal con los alumnos, muy necesaria dada la edad de los niños del tramo.  

 
Concienciar a los alumnos que el recreo es un tiempo para almorzar y divertirse; han de 
evitar realizar juegos que conlleven al enfado, amonestaciones por parte de los 
maestros y/o castigos. 

 
A pesar de que este año ha mejorado un poco, dado el excesivo ruido que durante los 
recreos se crea en la zona de los aseos y junto al salón de actos, se podría revisar los 
espacios de juego de los alumnos y limitar ese espacio sólo para los alumnos que 
vayan al aseo. Es tal el nivel de ruido que produce dolor de oídos y de cabeza en los 
maestros y entendemos que también a los alumnos. 

 
Tratar, en la primera reunión de padres, la importancia de la etapa de ed. primaria para 
el desarrollo personal, social y escolar de sus hijos por los cambios asociados a la 
edad; evitar la sobreprotección en unos casos y la dejadez en otros fomentando que los 
alumnos adquieran la autonomía necesaria en el desarrollo de sus responsabilidades. 
Apoyándonos, por ejemplo, en charlas de profesionales que los guíe. 

 
La Acción tutorial debe ser llevada a cabo por todos los docentes que imparten clase 
en un curso. Por ello, es necesario que los especialistas cuenten con una hora de AT 
para poder tratar todos los aspectos que conlleva la Acción Tutorial. 
 
Se propone que se entreguen por escrito un resumen de los planes, programas y 
proyectos que se llevan en el centro. Esta información se debe actualizar cada curso 
escolar y darla a conocer a todo el claustro de profesores, especialmente a los que se 
incorporar al centro. La vía de información debería ser a través de  la CCP y/o 
reuniones de tramo. 

 
 

 

3.1.5. Plan de Acogida.  
 

 
Ed. Infantil.  
 
En Educación Infantil se han incorporado 2 alumnos durante el curso, un niño español 
en 4 años, que prácticamente no necesitó ningún tipo de adaptación, y un niños en 3 
años.  La aplicación de este plan se valora de forma positiva por parte de las tutoras.  
 
En el caso de la primera las actuaciones que se llevaron a cabo para propiciar su 
integración fueron: 

 

 Utilización de frases sencillas, acompañadas de gestos significativos y 
referencias a objetos presentes o imágenes debido a su desconocimiento inicial 
del castellano. 
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 Entrevista inicial de la tutora y especialista de inglés con la familia para la 
recogida de información y aspectos importantes. 

 Información previa al grupo sobre su llegada, con el propósito de mentalizarlo 
para facilitar su acogida. 

 Presentación al grupo en actividades colectivas en asamblea. 

 Integración social evitando, durante las primeras semanas, que estuviera sola en 
el patio y aula. 

 
Ed. Primaria – Primer Tramo. 
 
El Plan de Acogida para primero y a principio de curso no es factible dado que las 
maestras de educación infantil deben estar en clase atendiendo a los alumnos y 
realizando funciones propias de su tutoría.   
 
Ed. Primaria - Segundo Tramo. 
 
Se propone revisar el Plan de Acogida y el cumplimiento del mismo para que la 
incorporación del alumno se realice de manera progresiva y así garantizar el máximo 
aprovechamiento posible de los recursos del centro para que sea un documento que se 
pueda llevar a la práctica de manera rápida, clara y fácil. 
 
Vemos la necesidad de establecer también un protocolo para aquellos compañeros de 
nueva incorporación con el fin de facilitarles la adaptación al funcionamiento del centro. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

 Infantil 
 

Es muy importante que se nos siga informando de la incorporación de los nuevos 
alumnos, para prever la entrevista inicial, previa a su llegada al aula. 
 

 Ed.Primaria – Primer Tramo.  
 

Para la acogida de niños de nueva incorporación y/o con desconocimiento del idioma 
se debe prever un protocolo para que no toda la responsabilidad recaiga sobre el tutor 
y el grupo de acogida.  
 
Vemos la necesidad de establecer también un protocolo para aquellos compañeros de 
nueva incorporación con el fin de facilitarles la adaptación al funcionamiento del centro. 
 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

Niños de AL y PT de segundo tramo irán solos al aula del especialista a no ser que 
presenten una problemática grave que lo impida y bajo el criterio del especialista y el 
tutor o profesor correspondiente. 

 
Se propone revisar el Plan de Acogida y el cumplimiento del mismo para que la 

incorporación del alumno se realice de manera progresiva y así garantizar el máximo 
aprovechamiento posible de los recursos del centro.  
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3.2.  PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. 
 
3.2.1. Plan de Fomento a la Lectura.   
 
Ed. Infantil.  
 

Durante este curso se ha mantenido la hora del cuento dentro de la rutina semanal de 
los tres niveles para fomentar el interés y gusto hacia la literatura en nuestros alumnos.  
 

En el nivel de 5 años además se ha utilizado el cuento como instrumento para el 
desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas ya que se han integrado estos dos 
momentos con los materiales curriculares adquiridos por los alumnos trabajando la 
sesión semanal de “Historias matemáticas”. 
 
Ed. Primaria – Primer Tramo. 
 
Un año más, y en todos los niveles, hemos intentado fomentar el interés y el gusto por 
la lectura a través de distintas obras de literatura infantil. Para ello hemos utilizado los 
libros de lectura que han aportado los alumnos a principio de curso, los de la biblioteca 
de aula y los de la maleta viajera de la Biblioteca Municipal. 
 
A lo largo de estos últimos años, se ha ido incrementando el número de obras de 
literatura infantil, animando a las familias a donar los libros de lectura obligatoria. 
Se ha vuelto a pedir a los alumnos que, con el consentimiento de sus padres, donen 
algunos de los libros leídos.  
 
Es importante seguir leyendo el mayor número posible de obras infantiles acordes a la 
edad e intereses  de los lectores, ya que los alumnos se sienten muy motivados hacia 
la lectura. 
 
Dentro del Plan de Fomento a la Lectura los alumnos del primer tramo han leído de 
forma colectiva: 

 
Primer nivel: 
 

- “Recién pintado” 

- “Nariz de serpiente” 

- ¿De qué tienes miedo? 

- ¿Por qué estás triste? 

- Patricia, la nena que tiene la boca llena.  
 

Segundo Nivel: 
 

- “El jajilé azul” 
- “Krac y Croc” 
- “Blas y Lua” 
- “Ferdinando” 
- “Un baúl lleno de piratas” 
- “El pastor mentiroso” 
- “Viaje de viento pequeño” 
- “Siete casas, siete brujas y un huevo” 
- “Dos historias increíbles” 
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Tercer nivel: 
 

- “El enano más alto cuenta la historia de Blancanieves” 
- ”Te regalo a mi hermano” 
- “Miguel y el Mubam” 
- “Fabulosa noche de San Juan” 
- “El palacio de los tres ojos” 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

  
 

 Infantil 
La creación de la biblioteca ha gustado mucho, ya que nos ha servido para la 
realización de los cuentacuentos que llevamos a cabo con motivo del día de la familia. 
Los que si cambiaríamos sería el aislamiento de esta zona, que se vieran claramente 
separadas, la biblioteca del salón de actos. 
Para el próximo curso se plantea la posibilidad de solicitar las maletas viajeras a la 
biblioteca regional gestionándolo a través de la biblioteca municipal.  

 
 Ed.Primaria – Primer Tramo.  

 

- Buscar animaciones de calidad, aunque no coincidan con la semana del día del 
libro.  

- Seguir fomentando la donación de libros de lectura colectiva tanto en español como 
en inglés. 

- Elaborar un horario de uso de biblioteca de centro para el próximo curso.  
 

 
 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  

 

- Se propone que la oferta de libros de lectura sea de temáticas variadas y que 
algunos títulos estén relacionados con las distintas áreas. 

- Se solicita que se compren libros adaptados al nivel para biblioteca de centro en 
Francés. 

- Desde el tramo sale la propuesta de hacer un banco de libros en Inglés de la misma 
forma que se hace en Castellano.  

- Ante la baja calidad de las animaciones a la lectura de los últimos cursos, se 
propone buscar alternativas más atractivas y motivadoras para los alumnos. 

 

 
3.2.2. Plan Lógico-Matemático. 
 

Ed. Primaria – Primer Tramo. 
 

El Plan Lógico-Matemático no se ha llevado a cabo, en si porque no está desarrollado.  
 

A pesar de ello, en  el primer tramo hemos procurado acercar las matemáticas a la vida 
diaria, mediante la observación y el análisis de las situaciones cotidianas (tiempo, 
dinero, mediciones,…). Se han aprovechado catálogos, facturas, tickets de compra, 
programas de fiestas, circulares…  
 

Actividades relacionadas con la vida real: 

- Horarios de programas de fiestas. 
- Mediciones con reglas y cintas métricas. 
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- Mediciones de capacidad con medidores graduados y botellas de distintos tamaños. 
- Compra-venta con dinero de juguete. 
- Material manipulativo de fracciones representando pizzas. 
- Fichas de parchís y de casino para comprender la multiplicación y la división. 
- Barajas y juegos de mesa. 
- “Fichas para el Desarrollo de la Inteligencia” (Editorial Santillana) 

 

Ed. Primaria - Segundo Tramo. 
 

El Plan Lógico-Matemático no se ha llevado a cabo.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
  

 Ed.Primaria – Primer Tramo.  
 

- Dotar todas las aulas de material manipulativo: 

 Instrumentos para medir longitudes. 
 Báscula, peso de cocina y balanzas. 
 Medidores de capacidad graduados. 
 Cajas de regletas. 
 Barajas de operaciones. 
 Dados con más de 6 caras para operar. 
 Fichas de parchís o de otros tipos. 
 Cuerpos geométricos. 

- Solicitar algún curso de formación en este sentido. 
- Nombrar un responsable para el desarrollo de este plan. 
 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

Dotar todas las aulas de material manipulativo. 

Se ve necesaria la revisión y una mejor elaboración del Plan lógico-matemático para el 
próximo curso. Establecer unas líneas de actuación claras por niveles o tramos y 
llevarlas a la práctica. 

 
3.2.3. Plan de Autoprotección Escolar. 
 

Ed. Primaria – Primer Tramo. 
 

Aunque se realiza una buena recogida de datos después no se traslada la información 
al profesorado para que se pueda mejorar.  
 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/MEMORIA_RRLL_2018-2019.pdf 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

 Ed.Primaria – Primer Tramo.  
 

Se deberían realizar simulacros de evacuación ante terremotos, nube tóxica y de 
incendio. Se han realizado dos evacuaciones, pero vemos necesario un simulacro 
integral con la intervención de los distintos cuerpos de seguridad.   

Se debe seguir formando al profesorado en el uso de DEA.  

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/MEMORIA_RRLL_2018-2019.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/MEMORIA_RRLL_2018-2019.pdf
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 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 
Se debería de realizar simulacros de evacuación ante terremotos, nube tóxica y de 
incendio.  
 

Se propone que al menos uno de los simulacros cuente con la presencia de los 
servicios de emergencia para darle más realismo y para verificar que el plan es viable. 
 
 

3.2.4. Plan de Fomento de la Actividad Física y el Deporte. 
 

Ed. Primaria – Primer Tramo. 
 

Este curso, hemos observado que algunos juegos han perdido popularidad.  
 
Ed. Primaria - Segundo Tramo. 
 
Se han realizado las siguientes actividades: comba, canicas y chapas,  fútbol, peonzas, 
elástico y mate. A cada curso se le ha asignado un cuadrante con el día y la actividad 
prevista.  

Este año en el tramo no se designaron dos encargados por grupo para ser los que 
recojan y entreguen el material una vez finalizado el recreo ya que no ha sido 
necesario. Por una parte no todos los alumnos han participado y por otra aquellos que 
lo han hecho han sido responsables para ordenar.  
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

 Ed. Primaria. Primer y Segundo Tramo.  
 

- Reponer el material según se vaya estropeando. 

- Recordar al profesorado las normas de los juegos y la atención/vigilancia durante la 
realización de los mismos.  

- Incentivar la participación en todos los juegos.  

- Concienciar a los  alumnos que el material es de uso común y que deben cuidarlo.  

- Al principio de curso, volver a recordar las normas y el uso de los materiales.  

- Seguir realizando las actividades deportivas realizadas durante este curso. 

- Recordatorio de normas a lo largo del curso. 

- Hacer cumplir la norma de que “sólo pueden utilizar los juegos los alumnos del 
curso al que le toca”. 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 
 

La actividad de la piscina ha resultado positiva para los niños pero nefasta para la 
organización del tramo.  

En el tramo, en el momento en que se acordó llevar a cabo la actividad no se contaba 
con la información suficiente. Esto conllevó a que las horas empleadas en esta 
actividad fueron superiores a las que se pensaron inicialmente. Además, al coincidir las 
sesiones siempre el mismo día supuso que los alumnos se vieran perjudicados por la 
pérdida de la misma asignatura todas las semanas.  

Además, a la hora de regresar al centro se ha superado el tiempo esperado, con lo cual 
las asignaturas de después del recreo se vieron afectadas por dicho retraso.  
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- Debido a la alta carga horaria del especialista de Ed. Física de este tramo y pese a 
su voluntad de implicarse en ellos es imposible su participación directa en muchos de 
los planes que establece el centro. 

- Se propone un reparto más equitativo en el horario de especialistas de Ed. Física.    

 

3.2.5. Plan de Inmersión Lingüística. 
 

Durante el curso 2018/2019 la encargada de llevar a cabo el plan de inmersión 
lingüística ha sido Isabel Delgado Martínez con los cursos de 5 años A,B Y C.  
 
Se han trabajado temas cercanos a los alumnos, como son la comida saludable, los 
hábitos de higiene, los animales, el cuerpo humano, los animales terrestres y marinos, 
los piratas. 
 
Estos temas han sido tratados mediante el uso de las canciones, el baile y los juegos, 
siendo muy motivadores para los alumnos. 
 
Se ha potenciado el trabajo artístico por medio de manualidades, cuentos y recetas. 

 
También se ha trabajado con un método de lectoescritura en Inglés, Magic phonics, los 
alumnos han trabajado diferentes grupos de sonidos, se les ha iniciado en la lectura del 
inglés sin presiones, respetando su nivel madurativo y de una manera lúdica y amena. 
Este método contribuye también a un enriquecimiento de su vocabulario de una manera 
contextualizada a través del uso de la PDI. Trabajando cada sonido con una canción y 
un gesto. 
 
Pensamos que este método no solo favorece la lectura en inglés, sino que también 
refuerza la lectura en castellano. 

 
En general, el resultado ha sido satisfactorio, se ha intentado preparar al alumnado 
para el próximo curso, en el que se verán inmersos en el programa bilingüe en primaria. 
 
La gran mayoría de los alumnos ha conseguido iniciarse en la lectoescritura en inglés a 
nivel de frases sencillas. El método también ha favorecido el aprendizaje de mucho 
vocabulario, ya   que con cada sonido los alumnos aprendían un mínimo de 8 palabras. 
Muchas de ellas se reforzaban realizando dictados en el aula, acompañándolos luego 
de pictogramas. 
 
Ed. Infantil.  

 

Valoramos muy positivamente el plan ya que se ha trabajado de forma lúdica y el 
alumnado ha estado muy motivado hacia el aprendizaje del nuevo idioma.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
Los horarios dedicados a infantil 4 años fueran a primera hora de la mañana, puesto 
que solo tiene 1,5 horas y coinciden en las últimas franjas del horario, cuando nuestros 
alumnos están más cansados y menos receptivos 
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3.2.6. Programa Colegios Bilingües Región de Murcia.  

Durante el curso 2018/2019, el Programa Bilingüe está implantado en el primer y 
segundo tramo, sumando un total de 21 aulas. 

Los profesores encargados de llevar a cabo el proyecto en las aulas son los siguientes: 

- Alicia Carrión Sánchez. A cargo de las aulas de 2º A,B,C. 
- Isabel Delgado Martínez. A cargo de la inmersión lingüística en 5 años y 4 años A,B,C. 
- Patricia Álvarez Millán. A cargo de las aulas de 5º C,D. 
- Olga Rigueiro. A cargo de las aulas de 5º A, B. 
- Mª Jesús Muñoz Rízquez. A cargo del aula de 6º D. 
- Julia García García. A cargo de las aulas de 1º  A , B ,C  y  D 
- Belén García Zamora. A cargo de las aulas de 6 º A, B y C. 
- Damián Plata Martínez. A cargo de las aulas de 4º A, B,  

- Carmen María Asturiano Martínez. A cargo de las aulas de 4º Cy D   
- Juan Carlos Buide Blanco. A cargo de las aulas de 3º A, B, C. 
 

Este curso hemos tenido un total de 21 aulas de bilingüe primaria y 3 aulas de 
Inmersión Lingüística en Infantil.  

Durante este curso solo hemos tenido dos auxiliares de conversación, uno de ellos,  
Carlos estaba muy involucrado con su labor en el aula y en constante coordinación 
con el profesor especialista, por ello valoramos muy positivamente su paso por nuestro 
centro. Sin embargo, Natasha mostró poco compromiso e interacción con el alumnado, 
siendo poco eficaz este recurso humano, debido a sus constantes faltas y cambios de 
horario por preferencias personales sin tener en cuenta las necesidades del centro.  

Como propuestas de mejora vemos necesario que en la selección de los auxiliares su 
formación esté estrechamente ligada al campo de la educación dado que de lo 
contrario supone un retroceso a la hora de preparar materiales de apoyo, clases, 
actividades… 

En el primer tramo: 

- Lengua Inglesa: 3 horas 

- Ciencias Naturales: 2 horas 

- Plástica: 1 hora 
 

En el segundo tramo: 

- Lengua Inglesa: 3 horas 
- Ciencias Naturales: 1,5 horas 

- Conocimiento aplicado: 2 horas 
 

Comentar que la metodología que hemos utilizado ha sido AICLE. Clases centradas 
en los alumnos, con un enfoque divertido y motivador, que implica la participación 
activa de los alumnos, usando las PDI como recurso en el aula. 
 

Ed. Primaria - Primer Tramo. 
 

Área de Ciencias Naturales – Natural Science 1º Tramo 
 

En el área de ciencias naturales hemos tratado temas muy relacionados con el 
entorno cercano de los alumnos, como el cuerpo humano, los hábitos de higiene, 
plantas, animales, energía  y máquinas. Hemos conseguido que el alumnado aprenda 
contenidos de una forma natural y haciendo uso del inglés como lengua vehicular. 
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Cada una de las sesiones de ciencias naturales transcurre siempre con la misma 
estructura. Comenzamos con poner la fecha o hablar del tiempo que hace, ya que las 
rutinas que día tras día repetimos para contextualizar y fijar la atención de nuestros 
alumnos. Dando paso después a actividades con mayor peso en contenidos, en las 
que interviene el uso del proyecto, grabaciones de vídeos. 

 

Cerramos las sesiones con actividades de repaso para ver  que han captado a lo largo 
de la sesión. 
 

También se han trabajado temas relacionados con el cuerpo humano y sus sistemas, 
energía y electricidad, reproducción animal y vegetal, etc. En este curso hemos 
iniciado al alumnado en la realización de esquemas y resúmenes para aprender a 
sintetizar los contenidos. 

 

Área de inglés 1º tramo 
 

En estos cursos la asignatura de inglés ha sido desarrollada en 6 unidades didácticas  
con  apoyo del libro de texto “go”  de la Editorial Richmond. Este libro no nos ha dado 
los resultados esperados en ninguno de los niveles de este tramo, ya que es muy 
pobre gramaticalmente y sus recursos son escasos. Por ello hemos decidido cambiarlo 
por otro, debido a que nuestros alumnos no estaban adquiriendo los conocimientos 
que deberían en este tramo, empobreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Para reforzar el proceso de lecto-escritura en nuestros alumnos se han incorporado 
libros de lectura en L2 en todos los cursos. Se realizan lecturas de comprensión en 
voz alta, en silencio, en pequeños grupos, actividades individuales, resúmenes, 
representación gráfica.  
 
Durante este curso no  se han organizado ferias del libro en Inglés como veníamos 
haciendo habitualmente, con el fin de no saturar a la comunidad educativa.  

 
Educación artística (plástica) 1º tramo: 

 

En educación plástica en primer tramo hemos trabajado de forma atractiva, lúdica y 
amena realizando murales, distintos tipos de collages, fotografías, dibujo libre, etc. 

 
Se han trabajado los estándares propuestos utilizando distintas técnicas artísticas, 
elaboración de manualidades, composiciones, experimentación con mezclas de 
colores, elaboración de carteles informativos, creación de viñetas de cómic, etc. 

 
A su vez, se realizan manualidades relacionadas con actividades de centro como 
Halloween, Navidad, día de familia, entre otras. 
 
Ed. Primaria - Segundo Tramo.  

 
Área de Ciencias Naturales – Natural Science 2º tramo 

 

En el área de Ciencias Naturales hemos trabajado el cuerpo, alimentación saludable, 
animales y plantas, máquinas y materiales, las energías, los avances de la ciencia y 
los hábitats. 

 
Pensamos que una estructura repetitiva y de rutinas hace más fácil la adquisición de 
contenido  y hábitos de trabajo en todos los niveles. 
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Área de inglés 2º tramo 
 

El área de inglés se desarrolla a través de 9 unidades didácticas, con apoyo del libro 
de texto High Five de Editorial Macmillan. Asimismo, se refuerza la lecto-escritura con 
apoyo de libros de lectura de la Editorial Richmond. Pensamos que es un método muy 
efectivo. 

 

El 4 curso han llevado el libro “go” de la editorial Richmond, al igual que en el primer 
tramo no se ha valorado positivamente este material debido a su bajo nivel 
grammatical que no se adapta a las necesidad de nuestro centro. 
 
Conocimiento aplicado 2º tramo 
 

Este curso se ha impartido la asignatura de Conocimiento Aplicado a los alumnos de 4º, 
5º y 6º curso de primaria de conocimiento aplicado. Dicha asignatura se plantea en el 
Centro como una asignatura enfocada a la realización de proyectos en grupo, parejas o 
individuales por parte de los alumnos. Se tratan temas de Natural Science, para su 
revisión y refuerzo así como el uso y manejo de las nuevas tecnologías. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL PROGRAMA 
 

 Decoración de pasillos, escaleras, patio, aulas… 

 HALLOWEEN: disfraces, máscaras, canciones, manualidades  y recetas. 
                         Decoración especial del hall con animación. 

 CHRISTMAS: tarjetas navideñas, festival navideño, canciones…” 

 Día de la familia: actividades variadas. 

 Teatro en L2.  
 
Ed. Primaria – Primer Tramo. 
 

Se observa una bajada en el nivel de competencia lingüística en inglés en comparación 
con las primeras promociones.  

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 Mantener la hora de autonomía de centro de inglés para el primer tramo. 

 Mantener la distribución equilibrada con una hora lectiva diaria para los cursos 
bilingües.  

 Mantener la inmersión lingüística en infantil ya que beneficia tanto al aprendizaje 
en español como a la lecto-escritura en español. 

 Aumento de media hora semanal en las aulas de 3 y 4 años, usando los 
recursos del centro. 

 Proporcionar al centro los auxiliares que nos corresponden y en medida de lo 
posible que estén cualificados para trabajar con niños o con experiencia 
docente. 

 Aumentar el banco de libros con donaciones de nuestros alumnos. 

 Habilitar una estancia para usarlo como laboratorio de ciencias, dotado del 
material necesario para realizar experimentos. 

 Mejora del material de las ferias bilingües y la decoración del salón de actos. 

 Mejora de la distribución de apoyos en science, este año han sido inexistentes, 
muchas aulas no han recibido ningún tipo de apoyo. Dado que el alumnado 
desde infantil ha sido iniciado en la lecto escritura en inglés, debería reforzarse 
con apoyos tal y como se hace en el área de español. 
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 El profesorado de bilingüe definitivo tiene el horario prácticamente completo sin 
horario para apoyar otras aulas, y en muchas ocasiones esos apoyos son en las 
áreas instrumentales.  

 Solicitamos que  a la persona especialista de inglés  que venga a tiempo 
completo, no le establezcan un horario exclusivo de apoyo puesto que los 
especialistas de inglés  que estamos en el centro llevamos una carga lectiva 
considerable. 

 Solicitamos una hora libre común para que los especialistas podamos 
coordinarnos. Es imposible hacerlo dentro de nuestras horas complementarias, 
dado que esas horas son para atención a padres y reuniones de tramo. 

 
 

 
 

3.2.7. Plan de Educación para la Salud. 

 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/ficHA_DE_SEGUIMIENTO_anexo_plan_salud.pdf 

 
Ed. Infantil.  
 

En cuanto a las actividades y campañas desarrolladas  en  el  Plan de Salud, en 
nuestro centro durante este curso, cabe destacar: 
 

Que en relación a la campaña “ Ntra. Sra. Del Rosario ¡Apuesta por la salud!” , que 
es el quinto año que la llevamos a cabo: sigue siendo muy bien acogida por la 
comunidad educativa y se llevará a cabo todos los comienzos de curso, porque el 
tríptico informativo, que mandamos a través del Classdojo, es una buena herramienta 
 para involucrar a las familias en la adquisición de hábitos saludables. 
Hemos desarrollado también la de “Come sano desayuna variado”,  manteniendo el 
día de la fruta de los miércoles y fomentando  su consumo con pósters llamativos y con  
premios al final de curso para las clases. 

 
Hemos mantenido nuestra campaña de mejora del medioambiente desde la escuela "El 
Rosario erre que erre. Las 5 erres: el Rosario recicla, reduce, reutiliza y recupera" 
en una primera fase  motivamos a nuestro alumnado  a que recicle. Presentando de 
forma lúdica unos personajes-contenedores (TRIKI y PLASTIMINION) que les inciten y 
les enseñen a reciclar bien papel, cartón y envases. Para ello, hemos realizado: unos 
carteles motivadores, donde Triki y Plastiminion solicitan ayuda. Los hemos colocado 
por todo el centro, intentando despertar una curiosidad que nos ayude a que los niños 
reciclen bien. 
 

Una vez realizada esta campaña promocional, en  cada clase se ha colocado una caja-
Triki y una papelera Plastiminion. Cuando éstas estaban llenas, cada responsable las 
ha llevado al contenedor Triki y Plastiminion más cercano. 
 

Los residuos de estos  contenedores han sido recogidos por la Patrulla Verde  de 
Primaria que los  ha llevado a los contenedores de la calle. 
 

En el patio del colegio tenemos distribuidos contenedores de basura orgánica y 
contenedores-Plastiminion para que el alumnado pueda depositar cada desecho en su 
lugar durante el recreo. 
  
Se ha realizado un concurso de "Mascotas Recicladas", en las que  las familias han 
creado  nuevas mascotas  que acompañen a Triki y Plastiminion en su labor de 
reciclado y reducción de residuos en nuestro Centro.  

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/ficHA_DE_SEGUIMIENTO_anexo_plan_salud.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/ficHA_DE_SEGUIMIENTO_anexo_plan_salud.pdf
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Ha sido todo un éxito y nos han puesto muy difícil la selección de los ganadores. 
Esta campaña  en general ha sido todo un éxito y el curso que viene se seguirá 
ampliando y consolidando. 
 
Como novedad este año, se ha realizado una charla de Salud bucodental, por parte de 
una odontóloga, que ha resultado muy motivadora y didáctica para los niños.  
 

Ed. Primaria - Primer y Segundo Tramo.  

 

En cuanto a las actividades y campañas desarrolladas  en  el  Plan de Salud, en 
nuestro centro durante este curso  en Primaria , cabe destacar: 
 
Que además de las ya mencionadas en Ed. Infantil, hemos desarrollado también la 
campaña de “Come sano desayuna variado”,  manteniendo el día de la fruta de los 
miércoles y fomentando  su consumo con pósters llamativos y con  premios al final de 
curso para los niños/as más “comefrutas”. Se ha vuelto a desarrollar el PLAN DE 
CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA EN LA ESCUELA promovido por las Consejerías 
 de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y de Educación y Universidades y que va 
dirigido a los alumnos de primero a cuarto de primaria. Este año durante los meses de 
febrero, marzo, abril, mayo y junio hemos repartido, en colaboración con Proexport: 
zanahoria baby, plátano, tomate cherry, sandía, manzana, pera blanquilla, pera 
conferencia, melón, nectarina, albaricoque, clementina, fresas, ciruela, uva, 
naranja, piña, apio, lechuga y pepino. Al final se han añadido tres repartos más de 
fruta: melón piel de sapo, ciruela y nectarina para aprovechar más el producto local y 
de temporada. Una demanda que se venía haciendo desde los centros.  Además se ha 
puesto a disposición de padres, alumnos y profesores, información y actividades que 
favorezcan el consumo de frutas y verduras en las webs de www.fruticoles.com  
 
Por otro lado, y en colaboración con el Ayuntamiento, se ha vuelto a realizar el 
desayuno saludable y la charla con los padres de los niños de primero, en el primer 
trimestre. 
 
En cuanto a la “Patrulla Verde” se ha mantenido en toda Primaria, quedando claro que 
la funciones de los patrulleros son: 
 

 Supervisar que todos sus compañeros utilizan las papeleras para tirar los 
residuos del almuerzo. 

 Recoger y llevar las residuos de los contenedores-Triki y Plastiminion del  hall 
central, a los contenedores de azul y amarillo de la calle. 

 Avisar a los maestros de cualquier incidente que ocurra en el recreo. 

 Comprobar que el patio está limpio antes de subir a clase. 

 

La valoración ha sido positiva ya que el alumnado, que realiza la Patrulla  Verde, toma 
conciencia de la importancia de mantener las instalaciones limpias y colabora creando 
la rutina de la recogida selectiva de los residuos. 
 
Todo esto con una finalidad clara: 
 

Impulsar y potenciar una educación en conocimientos, destrezas y valores 
de los alumnos en todos los ámbitos de la vida personal, profesional y social, 
para contribuir a su desarrollo integral y promover la adquisición de estilos de 
vida saludables. 

 
 

 

http://www.fruticoles.com/
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PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

 Ir asentando e introduciendo, cada curso escolar, aquellas campañas que den 
respuesta a las necesidades de nuestra comunidad educativa en cuanto a salud. 
 
 
 

 Infantil 
 

Nos gustaría que se organizasen “almuerzos saludables” en el recreo, al menos uno 
para cada nivel (sería uno por trimestre) en la zona de comedor pues es una actividad 
que fomenta los buenos hábitos y favorece la relación entre compañeros. 
 

 Ed. Primaria – Primer Tramo.  
 

Es necesario que en los aseos nuestros alumnos tengan jabón para una  correcta 
higiene de manos.  
 
También sería interesante realizar charlas de higiene corporal.  
 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

Dentro del PLAN DE CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA EN LA ESCUELA 
mantener el reparto de frutas por aula antes del recreo, ya que así evitamos que los 
niños de quinto  y sexto se sientan discriminados. 

Controlar, motivar y vigilar que los alumnos consuman la fruta en el aula. 

Se propone que dentro del Plan de Salud se incida en la higiene personal, 
especialmente en los cursos superiores. 

Concienciar a las familias de la importancia de un correcto uso de la mochila para 
prevenir posibles lesiones, el respetar las horas necesarias de sueño/descanso y una 
adecuada alimentación.  

El tramo propone revisar el funcionamiento de la Patrulla Verde. Creemos que es una 
actividad motivadora y positiva para el alumnado pero no estamos dispuestos a asumir 
la responsabilidad de salir con los alumnos del recinto escolar para realizar las labores 
de reciclado. 

También se propone que la actividad de vaciado de los contenedores del colegio se 
realice dos o tres veces por semana, ya que venimos observando que al hacerlo a 
diario muchas veces los contenedores están prácticamente vacíos. 

Una buena iniciativa sería que como norma de centro se descarte el uso de papel de 
aluminio y en la medida de lo posible de recipientes de plástico y se sustituyan por el 
uso de fiambreras, botellas reutilizables y servilletas de papel. 

 

3.2.8. Plan para la mejora del éxito escolar. 

 

Durante el presente curso, hemos seguido trabajando la educación en valores y el 
desarrollo emocional en torno a la figura de nuestro personaje Xisco, personaje que 
incita al alumno a descubrir, integrar y potenciar la asunción de aquellos valores que 
nos identifican como seres humanos y miembros de una sociedad diversa y plural. 
También contribuye a favorecer en el alumno, la adquisición de un comportamiento 
adecuado, una actitud positiva ante la vida y un trato deseable con el otro. 
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Los objetivos marcados han sido los siguientes: 

a) Potenciar en el alumno el desarrollo de emociones y valores: amabilidad, respeto 
a los demás, compañerismo,  respeto a la diversidad, respeto al entorno, 
generosidad, gratitud, perseverancia y esfuerzo,  y sinceridad. 

b) Aprender a dar valor a determinadas conductas y comportamientos. 

c) Desarrollar su autoestima y autoconcepto positivo a través de un mejor 
conocimiento de sí mismo. 

d) Desarrollar estrategias de integración escolar y social a través de distintos tipos 
de recursos. 

e) Estimular y motivar al alumnado para el aprendizaje. 

 
METODOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
a. Organización:  

El día uno de cada mes se presentaba la figura de Xisco en el hall del colegio con su 
eslogan y, junto a él, una frase alusiva al contenido que queríamos  incentivar en este 
periodo. Mientras los niños acudían  a sus clases sonaba por megafonía  una canción 
cuya letra también aludía al valor a desarrollar. Mes a mes, se le ha mandado al 
profesorado, a través de correo electrónico, el guión con los contenidos a trabajar: los 
valores,  la imagen de nuestro protagonista, las canciones de ese mes, el eslogan, el 
cuento de Xisco, otros cuentos y posibles actividades a realizar.  
 
b. Coordinación: 

Previamente a lo anterior se reunía la Comisión del Proyecto y, mediante consenso, se 
elaboraba el programa que debía de trabajarse cada mes. La programación se derivaba 
a la CCP a través de la dirección del centro y, posteriormente y mediante las 
coordinadoras de cada tramo, se repartía al resto de tutores y especialistas. 
La enseñanza de los valores tiene lugar en el seno familiar, a través del ejemplo. Los 
niños pequeños ven a sus padres y familiares como modelos y tienden a copiar las 
formas de comportamiento que transmiten en el día a día. Por tanto, nuestro personaje 
se exponía en lugar visible para las familias con los valores a trabajar, la frase y el 
eslogan. 
 
c. Ejecución: 

Los diferentes tutores y especialistas elegían, entre las propuestas, las actividades a 
realizar con su grupo de alumnos. Muchas de ellas han tenido un carácter global, 
siendo trabajadas por el alumnado de todo el centro: día de la Paz, Semana Cultural, 
Patrulla Verde. 
       
 A continuación se expone un cuadro con la secuencia de los valores trabajados: 

MES VALORES LEMA 
 

CANCIÓNES 
 

CUENTO DE 
XISCO 

Octubre 

 
Amabilidad, 
cordialidad y 

simpatía 
 

 
 

“Con una sonrisa de cuento, 
yo feliz y tú contento” 

 
Vivir (Rozalen y 
Estopa). 
 

 

Capítulo 1 
“Lo que una 

sonrisa 
esconde” 
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Noviembre 
Esfuerzo y 

perseverancia 

 
“Si me esfuerzo y persevero 

conseguiré lo que quiero” 
 
 

“Seguiremos” de 
Macaco 
“No dejes de 
soñar” de Manuel 
Carrasco 
“Camina”  OT 

Capítulo 2 
“A por tu flor 
de gominola” 

Diciembre 

Solidaridad,  
amistad, 
caridad y 

ayuda 

 
¿Te puedo ayudar? 

“Nadie como tú” 
Oreja de Van 

Gogh 

Capítulo 3 
“¿Te puedo 

ayudar?” 

Enero 
Paz, perdón y 

tolerancia 

 
Para que no haya conflicto, 
piensa y cuenta hasta cinco. 

 

“Al mundo entero”  
Aitana … 

 
Capítulo 4 
“Pepón” 

Febrero 
Respeto a los 

demás 

 
 

“Yo contento y tú feliz 

si el respeto es afín” 

“Somos uno” Axel 

“Intenta respetar” 
Carlos Baute 

Capitulo 5: 
“El 

inrespetuosum
” 

Marzo 
Igualdad y 

justicia 

 
 
 
Si mi derecho se ha de 
respetar, 
mi  deber  no ha de esperar. 

 

“Girasoles” 
Rozalén 
Inglés 

- “Respect”  de 
Aretha Franklin 

-  

 
Capítulo 6 

“El equipo de 
fútbol sala” 

 

Abril 
Verdad y 

sinceridad 

 
No digas todo lo que sientas, 

peros siente todo lo que digas. 

“Siempre la 
verdad” 
“Tell me the 
touth” de Bonnie 
Tyler 

 

“Donde viven 
los monstruos” 

Mayo 
Gratitud y 
reconocimient
o 

 
Si das las gracias a un amigo, 

siempre estará contigo. 

“Gracias”  
Despistaos 
“Gracias” 

El canto del loco 
“Thank You” A 
surprise for you 

Capítulo 8 
“Ana” 

Junio 

 
Reciclaje y 
defensa del 

Medio 
Ambiente 

 

 
Si el planeta quieres cuidar, 

no dejes de reciclar y … 
¡olvídate de ensuciar! 

“Reducir, reciclar 
y reutilizar” 
“Deposito” 

Capítulo 9 
“Xisco y la 

huelga de los 
elementos” 

Este proyecto para la mejora del éxito escolar, incluye también el programa que se 
lleva a cabo en la Semana Cultural del centro. 
 
Este curso, al igual que en los últimos años, se llevó a cabo un certamen literario en 
base al cuento “Donde viven los monstruos”. Primeramente se convocó un concurso 
con el fin de crear una mascota para la biblioteca del centro, y se demandó la escritura 
de cuentos, cómics o poemas inspirados en el cuento señalado.  

Como resultado del certamen se otorgó un único premio por nivel, repartiéndose al 
resto de alumnos, un marcador de página como obsequio por haber participado en el 
concurso. 
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Ed. Infantil.  
 

Se nos ha tenido en cuenta, pero para el próximo curso nos gustaría tener la posibilidad 
de participar en su planificación y puesta en práctica para poder incluirlo en nuestra 
programación y trabajarlo dentro de nuestra rutina semanal/mensual, cosa que no se 
ha hecho este curso. 
 
Ed. Primaria – Primer Tramo. 
 

Debido al número tan elevado de actividades, contenidos curriculares y estándares a 
evaluar, no se ha podido desarrollar como nos hubiese gustado.  
 
Ed. Primaria - Segundo Tramo. 

 

Desde el segundo tramo se observa que es un proyecto muy interesante con mucho 
trabajo por parte del profesorado implicado en él.  

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
- Mayor difusión del proyecto: En el primer claustro se debe abordar la existencia de 

este proyecto  explicando sus finalidades y sus características (recordemos que son 
bastantes los nuevos maestros que se incorporan por primera vez al centro), 
demandándose voluntariado para formar parte de la comisión. 

- Mayor difusión de la figura de Xisco: Haciendo un xisco en 3D y nombrarlo “el 
talismán del centro” (el que da buena suerte, por ser todo bondad). Su figura, sus 
lemas … se pueden aprovechar para hacer camisetas, gorras … cuya venta se 
puede utilizar, por ejemplo,  para financiar el viaje de estudios. 

- Estudiar la viabilidad de un recital de poesía por trimestre. Los temas pueden hacer 
alusión a los valores trabajados, a las fiestas de ese periodo (día del maestro, 
Navidad …) a las estaciones ... 

 
 Ed.Primaria – Primer Tramo.  

 

Creemos que el centro debería reducir el número de planes y proyectos, priorizando 
aquellos que resultan más beneficiosos para nuestros alumnos.  
Centrándonos más en la calidad que en la cantidad.  
 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

Mayor difusión del proyecto: En el primer claustro se debe abordar la existencia de este 
proyecto  explicando sus finalidades y sus características (recordemos que son 
bastantes los nuevos maestros que se incorporan por primera vez al centro), 
demandándose voluntariado para formar parte de la comisión. 

Mayor difusión de la figura de Xisco: Haciendo un Xisco en 3D y nombrarlo “el talismán 
del centro” (el que da buena suerte, por ser todo bondad). Su figura, sus lemas… se 
pueden aprovechar para hacer camisetas, gorras… cuya venta se puede utilizar, por 
ejemplo,  para financiar el viaje de estudios. 

Utilizar la mascota del plan como hilo conductor de las actividades de centro cuando 
sea posible.  
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3.2.9. Programa de Participación “Junta de Delegados”. 

 

En el C.EI.P “Ntra Sra del Rosario” pusimos en marcha este programa el pasado curso 
escolar, estableciendo desde entonces reuniones mensuales que han sido llevadas a 
cabo por la directora del centro, en colaboración con los representantes de alumnos 
(Delegados y subdelegados), de los distintos grupos (aulas) de Primaria.  
 
Los delegados y subdelegados han cesado en sus funciones al acabar el curso escolar, 
llevando por lo tanto el mismo proceso, una vez iniciado el próximo curso escolar, para 
garantizar así la continuidad y eficacia del programa.  

Las elecciones de dicho alumnado han sido organizadas y convocadas por los tutores 
de los grupos, aspecto que agradecemos por su implicación al respecto.  

La Junta de Delegaos se ha reunido, como mínimo, una vez al mes, o siempre que por 
la naturaleza de los problemas se ha considerado necesario, siendo el aula de música 
el punto de encuentro de todas ellas, para facilitar la comunicación y la proyección de 
imágenes e información, en la pizarra digital allí ubicada.  

Dichas reuniones han sido abordadas en la franja horario del recreo, siendo en 
contadas ocasiones, un pequeño problema para aquellos niños que tenían actividades 
de recreo  (deporte, mate, combas…), en el día establecido. 

Por último, destacar que tan sólo un alumnado de los nombrados, en el mismo 
momento que incurrió en una falta leve disciplinaria, fue sancionado y por tanto 
renovado en su puesto, ya que el comportamiento del alumnado participante ha de ser 
ejemplar para el resto de alumnado del centro.  

A continuación se muestra la planificación de los encuentros realizados, así como los 
contenidos y temática abordados en cada una de las sesiones: 

 

 

 Martes 9 de octubre 2018.  Mes de la Amabilidad y la Cortesía.  
  

- Normas de clase. Normas de centro. Orden y respeto en la fila. 
- ¿Qué mejorarías de tu cole?  Elaborar propuestas de mejora.  
  
 Martes 13 de noviembre 2018. Mes del Esfuerzo y la Perseverancia.  

- Conflictos en el recreo. ¿Qué hacemos para mejorarlo? Libro de Incidencias. 
 
 Martes 11 de diciembre 2018. Mes de la Ayuda y la Amistad. 

- Navidad. Huerto Escolar. .  
   
 Martes 15 de enero 2019. Mes de la Paz y el Perdón. 

- Valoración Primer Trimestre. Reciclaje.  
  
 Martes 12 de febrero 2019. Mes del Respeto a los demás.  

- Carnaval. Semana Cultural. 
 
 Martes 12 de marzo 2019. Mes de la Igualdad y la Justicia.  

- Reciclaje.  Huerto Escolar. Carnaval. Biblioteca de centro / aula. 
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 Martes 9 de abril 2019. Mes de la Verdad y la Sinceridad.  

- Biblioteca. Día del libro. 
 
 Martes 14 de mayo 2019.  Mes de la Gratitud. 

- Pruebas evaluación 3º y 6º. Comportamiento y Evaluación 2º trimestre 
 
 Martes 11 de junio 2019. Mes de la protección y respeto al Medio Ambiente. 

- Propuestas de mejora y Actividades Extraescolares 2019-2020.  
 

 
Ed. Primaria – Primer Tramo. 
 

Ha sido muy bien acogido por nuestros alumnos.  
 
Ed. Primaria - Segundo Tramo y 3º de Primaria 
 

Se trata de un programa que motiva mucho a los alumnos ya que se ven implicados 
activamente en la vida del centro y es una buena forma para tener en cuenta sus 
opiniones, sugerencias y críticas constructivas. 
 
Sin embargo, este año hemos visto que en algunas ocasiones como el Día de la Paz en 
esta junta se han tomado decisiones que no coincidían con las propuestas en la 
comisión, con la consecuente desinformación del profesorado. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

No tratar en la junta de delegados ningún tema que no haya sido comunicado 
previamente al profesorado.  
Se pide que se respeten los acuerdos tomados por parte del profesorado en las 
reuniones de tramo o comisiones y no se modifique sin previo aviso por la junta de 
delegados. 
 
Dar mayor proyección e informar de todo lo que se trata en las reuniones. Es 
importante que los alumnos se sientan escuchados y que sus aportaciones o 
sugerencias se tengan en cuenta. 
 
 
3.2.10. Plan de Acción para la Mejora de los Centros Educativos. (PAMCE). 

 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/MEMORIA_PAMCE_2018-19.pdf 

 
 

Ed. Primaria - Segundo Tramo. 
Parte del profesorado del tramo se ha implicado en este proyecto que se ve 
enriquecedor e interesante pero de difícil puesta en marcha dada la complejidad de la 
temática y la falta de recursos informáticos en el centro.  
 
Además, en el momento de la información sobre el mismo se han mezclado diferentes 
proyectos (PAMCE y Cable Amarillo) lo cual ha llevado a confusión. 

 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/MEMORIA_PAMCE_2018-19.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/MEMORIA_PAMCE_2018-19.pdf
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PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 

 Ed.Primaria – Primer Tramo.  
 

- Continuar con la formación e iniciar el traslado al aula de lo aprendido. 

- Mantener la relación con el IES Infanta Elena como centro asociado.  

 
 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  

 

Ofrecer mejor y más clara información sobre los proyectos en los que se implica el 
centro, con un análisis de las ventajas y desventajas de los mismos así como las 
condiciones reales que tendrá para el profesorado (obligación de introducirlo en las 
programaciones, elaboración de memorias, etc.) para así poder tomar decisiones 
basadas en el análisis de las características y aprobadas por consenso. 

 
Una mejor organización de los planes y proyectos. Este año nos hemos visto 
implicados en numerosos proyectos nuevos. Pese a ser muy interesantes e 
innovadores recordamos la pertinencia de valorar y profundizar también en los 
existentes en el centro (Bilingüe, Huerto Escolar, Proyecto de Mejora del Éxito Escolar) 
para que sigan funcionando con la calidad con la que lo han venido haciendo. 

 
Priorizar la mejor dotación de recursos tecnológicos en el aula PLUMIER como 
condición necesaria para poder llevar a cabo el PAMCE. 

 
Formar grupos de trabajo para elaborar materiales relacionados con el PAMCE de 
forma que su aplicación en el aula pueda ser realista y eficaz. 

 
Proponer  cursos que respondan a  las necesidades formativas reales del profesorado y 
cuya dificultad y nivel de profundización se vaya incrementando paulatinamente. 

 
 
3.2.11. Programa de Educación Vial.  

 

Los alumnos han estado muy motivados con las actividades relacionadas con este 
programa, sobre todo con la parte práctica realizada en el Parque Infantil de Educación 
Vial de la localidad y la realización de maquetas.  
 
Ed. Primaria - Segundo Tramo y 3º de Primaria 
 

Se valora positivamente el cambio de fechas de la actividad en el Parque, 
adelantándolas a principios del segundo trimestre en la mayoría de los casos  ya que 
las temperaturas fueron mucho más soportables.  

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

Solicitar que nos faciliten las notas de los alumnos ya que hay estándares que se 
trabajan a través de este programa. 
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3.2.12. Programa de Deporte Escolar.  

 

En este curso escolar 2018/19, el centro ha participado en las siguientes actividades: 
 

 Cross escolar municipal realizado en el radar de Torre Pacheco (participaron 
alumnos de 3º a 6º). 

 Jugando al atletismo donde nos desplazamos al C.E.I.P Hernández Ardieta 
(alumnos de 3º a 6º). 

 Atletismo en pista en San Javier, donde únicamente participaron alumnos de la 
categoría alevín (5º y 6º). 

 Nano Nana practica Grecorromana en Frontón Municipal (alumnos de 3º a 6º).  
Este  año ha sido nuestra primera participación en esta disciplina y hemos salido 
encantados, tanto alumnado como profesores. Además en categoría benjamín 
masculino nos quedamos terceros en la fase regional. 

 Fútbol sala en los diferentes colegios del municipio (alumnos de 5º y 6º). 

 

Estas actividades han tenido lugar en horario escolar. Ha habido buena predisposición 
por parte de todo el profesorado que imparte Educación Física en el centro, teniendo 
muy buena coordinación a la hora de realizar la selección de candidatos para participar 
en las pruebas.  
 

Se han obtenido buenos resultados, hemos llegado a la fase regional en todas las 
disciplinas que hemos participado con algún representante del colegio. No obstante, 
para la práctica de determinadas pruebas, el colegio carece de instalaciones y 
recursos. 
 
Podemos destacar también la segunda posición en fútbol sala a nivel local . A pesar 
de que el horario ha sido por la tarde, hemos tenido muy buena implicación por parte 
de los alumnos (10). 
 

El alumnado sigue mostrando gran entusiasmo y motivación hacia las distintas 
actividades del Deporte Escolar, aumentando el número de participantes cada año. 
 
A continuación detallamos un pequeño resumen de los alumnos participantes por nivel: 
 

Terceros: 14 alumnos 
 

Cuartos: 16 alumnos 
 

Quintos: 18 alumnos 
 

Sextos: 24 alumnos 
 

Este año, la jornada de clausura del deporte escolar, ha sido planificada 
individualmente en cada centro, dándole mayor agilidad a dicha actividad. Las fechas 
de las distintas actividades se elaboraron al principio de curso, sabiéndolas con 
suficiente antelación. 
 
Ed. Primaria - Segundo Tramo y 3º de Primaria 
 

Para desarrollar las actividades de deporte de equipo, sería conveniente recuperar la 
figura de un monitor/a externo que colabore con el profesorado, recuperar esta figura.  
Adquirir la cuña para entrenar la prueba de salto de jugando al atletismo.

Avisar con antelación las fechas de las actividades de forma que el profesorado pueda 
organizar las ausencias de los alumnos que participan en este programa así como 
informar sobre qué consisten las mismas, ya que en ocasiones el profesorado no 
especialista no tiene conocimiento de en qué participa el alumnado.  
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El tramo ve oportuno una mayor difusión de los éxitos de los alumnos. 
   
En la medida de lo posible extender las actividades deportivas para que no se 
encuentren concentradas en el mismo período.  
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

Para desarrollar las actividades de deporte de equipo, sería conveniente contratar a un 
monitor/a externo, a través del AMPA,  que colabore con los maestros. 

Adquirir la cuña para entrenar la prueba de salto de jugando al atletismo. 
 

 
3.2.13. Plan de Prevención de Dificultades y Aprendizaje.  
 

El desarrollo del plan se ha llevado a cabo en una sola sesión  semanal de una hora  de 
duración con aquellos alumnos que presentaban dificultades serias tanto en lectura 
como en escritura. Este curso se han atendido a un total de 15 alumnos de los niveles 
de E. Infantil 5 años y 1º y 2º de E. Primaria.  

 
Este curso hemos continuado interviniendo con los alumnos de 2º que aún presentaban 
dificultades en el acceso y dominio de la lectoescritura. Los resultados han sido 
satisfactorios en la mayoría de los alumnos ya que han adquirido las  habilidades 
necesarias para que no se produzca en ellos un desfase con respeto a su grupo de 
referencia. No obstante, hay otro grupo de alumnos que, aunque hayan adquirido 
ciertas habilidades aún no son las necesarias para poder afrontar el proceso 
lectoescritor de forma autónoma.  

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
Dado los buenos resultados que está teniendo el Programa de Prevención de 
Dificultades de Aprendizaje, al número de alumnos a los que va dirigido y la evolución 
que tienen los alumnos en su paso a 2º de primaria, se ve necesaria la continuidad de 
dicho programa con los alumnos atendidos para el próximo curso y así continuar 
afianzando el proceso lectoescritor. Además, creemos conveniente que desde el centro 
se le otorgue la competencia necesaria y se nos suministre los recursos necesarios 
(materiales, de horario, organizativo…) para una optimización de su desarrollo. El 
centro debería valorar la importancia y envergadura que tiene este tipo de programas y 
la repercusión positiva en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 
Con el fin de compartir el mayor número de horas a esta actividad, en cursos anteriores 
se formaban grupos con alumnos de diferentes clases, pero en este curso no ha sido  
posible dada la incompatibilidad horaria de los grupos de primero, ya que no coincidían, 
en ninguno de los tres grupos, el área de lengua en la misma franja horaria. Por esta 
razón se solicita que para el curso próximo, al menos, dos grupos de primero den una 
de las sesiones de lengua o lectura comprensiva en el mismo día y a la misma hora. 
 
Debido a la falta de disponibilidad horaria no ha sido posible incluir en el programa a los 
alumnos de 5 años de Infantil. 

 
 

 Infantil 
 

Nos gustaría que se incluya en este programa a los alumnos del nivel de 5 años para el 
próximo curso. 
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 Ed.Primaria – Primer Tramo.  
 

Aumentar las horas en primero de primaria y el número de alumnos que se pueden 
beneficiar.  
 
 
 

3.2.14. Plan de Precisión y Comprensión Lectora.  
 

Este proyecto nace, como recurso, para dar respuesta a las necesidades derivadas de 
las dificultades para el aprendizaje  y dominio del proceso de lectoescritura. 
 
Pretende instaurar en el alumno los instrumentos necesarios que le permitan acceder al 
lenguaje escrito con normalidad. Para ello es necesario potenciar el desarrollo de los 
procesos cognitivo y lingüístico y, también, aquellos que se derivan de ellos: perceptivo, 
fonológico, léxico-semántico y sintáctico. 
 
Creemos, especialmente, que estas dificultades tienen una naturaleza de tipo  
fonológico debido a la  falta de habilidad para percibir, discriminar y manipular los 
sonidos de nuestra lengua. Estos alumnos suelen presentar errores en la configuración 
y secuenciación fonemática de sílabas y palabras, en el concepto de palabra y en la 
segmentación léxica del texto escrito. También cometen graves errores de precisión, 
fluidez y, consecuentemente, de comprensión lectora. 
 
Y por último, que decir tiene, que de la buena o mala lectoescritura depende en gran 
medida el éxito o fracaso en el ámbito educativo. 
 
Se ha llevado a cabo por las maestras de Pedagogía Terapéutica y de Audición y 
Lenguaje, con 4 alumnos de 2º,  6 alumnos de 3º,  5 alumnos de 4º y 1 alumno de 5º de 
E. Primaria. Su desarrollo ha sido de una sola sesión semanal de hora y media de 
duración.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
  

 

- Utilizar material más variado: recursos TIC, juegos … 

- Creación de grupos más flexibles en función de la competencia lectoescritora de los 
alumnos. 

- Establecer criterios para la incorporación del alumnado al programa. 

 
 
3.2.15. Plan Director para la Convivencia. 

 

Desde el Observatorio para la Convivencia Escolar se hace llegar a los centros 
educativos de la Región un Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la 
Seguridad Escolar con la intención de colaborar con éstos en la resolución de 
problemas que afecten negativamente a la convivencia en los centros.     
 
Las actuaciones realizadas en este curso escolar, hacen referencia a charlas y 
actividades impartidas por un responsable de la Guardia Civil, entre los escolares de 6º 
de primaria, con el fin de evitar situaciones de riesgo, dado el exceso de confianza que 
existe respecto a este tema.    
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3.2.16. Plan de Consumo de Fruta y Verdura en la Escuela.  

 

El Programa de distribución de frutas y hortalizas en escuelas de la Región de Murcia 
ha cumplido su séptima edición en este curso escolar 2018/2019. 
 
Este programa pretende concienciar a toda la comunidad escolar y, en concreto, a los 
alumnos de 6 a 9 años, de la importancia de consumir frutas y hortalizas desde edades 
tempranas para lograr hábitos de alimentación saludables. 
 
En nuestro Centro se ha vuelto a desarrollar el PLAN DE CONSUMO DE FRUTA Y 
VERDURA EN LA ESCUELA promovido por las Consejerías  de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente y de Educación y Universidades y que va dirigido a los alumnos de 
primero a cuarto de primaria. Este año durante los meses de febrero, marzo, abril, 
mayo y junio hemos repartido, en colaboración con Proexport: zanahoria baby, 
plátano, tomate cherry, sandía, manzana, pera blanquilla, pera conferencia, 
melón, nectarina, albaricoque, clementina, fresas, ciruela, uva, naranja, piña, 
apio, lechuga y pepino. Al final se han añadido tres repartos más de fruta: melón piel 
de sapo, ciruela y nectarina para aprovechar más el producto local y de temporada. 
Una demanda que se venía haciendo desde los centros. Además se ha puesto a 
disposición de padres, alumnos y profesores, información y actividades que favorezcan 
el consumo de frutas y verduras en las webs de www.fruticoles.com . 

  

Este año han aumentado el número de frutas, y las troceadas las han traído en 
envases individualizados, facilitando así  su reparto. 
 
En cuanto a  la calidad de las frutas este año ha mejorado, aunque la uva por servirse 
fuera de temporada, no está muy buena. Otras frutas estaban un poco verdes.Pero en 
general han sido de más calidad que el año pasado. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
  

 

 Ed.Primaria – Primer Tramo.  
 

- Traer menos variedad de fruta y que sea de temporada.  

- Extenderlo a toda la etapa de Educación Primaria. 

 
 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  

 

- Ampliar el plan a toda la etapa de Primaria. 
- Potenciar el consumo de frutas de temporada procedentes de la agricultura local 

y/o regional. 
- Pese a que no depende del centro, proponer a la empresa encargada el uso de 

un embalaje más medioambientalmente respetuoso.  

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
- Extenderlo a toda la etapa de Educación Primaria. 

 
 
 

http://www.fruticoles.com/
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3.2.17. Huerto Escolar. 

 
El CEIP Ntra. Sra. del Rosario forma parte del Programa “Huertos Escolares 
Ecológicos” de la Región desde el curso 2016/17.  
 
Durante este curso, el programa ha funcionado aunque hemos tenido algunas 
dificultades, entre ellas:  
 

- La constante limpieza del huerto que hemos tenido que llevar a cabo para poder 
plantar. 

- La falta de tiempo e implicación por el número tan elevado de actividades y 
proyectos que se han llevado a cabo este curso. 

- Han sido necesarias varias intervenciones para acondicionar el terreno.  
 

Hemos plantado distintas variedades de tomate, trigo, alcachofas, habas, guisantes, 
rábanos, lechugas, rúcula, espinaca, kale rojo, pak choi, red tatsoi y canónigos.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

- Crear horarios específicos para bajar al huerto en el que figuren todas las clases y 
así garantizar la participación de todo el alumnado. 

- Solicitar al Ayuntamiento la instalación del temporizador del riego y su colaboración 
en el mantenimiento. 

- Acondicionar sombras y bancos. 

- Creación de un banco de recursos y actividades como medida para motivar a los 
docentes a participar en la realización de actividades didácticas enriquecedoras. 

 

 Infantil 
 
Para el próximo curso esperamos poder integrar esas actividades dentro de la 
programación docente y planificarlas con la antelación necesaria. 

 
Quizás una forma de que participemos todos sea organizando una reunión trimestral 
con todos los coordinadores para decidir las actividades a realizar.  

 
 Ed.Primaria – Primer Tramo.  

 
 

Solicitar al ayuntamiento que colabore con el mantenimiento del huerto. 
 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

- Atender a las recomendaciones del equipo de huerto en cuanto al cuidado del 
mismo.   

- Solicitar el apoyo de personal externo al centro que colabore de manera continuada.  

- Este año se ha observado que ha habido una cantidad excesiva de semillas para 
sembrar por lo que, aludiendo a una gestión responsable de los recursos, el tramo 
solicita que no se pida una cantidad excesiva de producto. 
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3.2.18. Periodo de Adaptación en Educación Infantil. 
 

Ed. Infantil.  
 

En cuanto a la planificación del periodo de adaptación, ha resultado adecuada y la 
valoramos positivamente. 
 
La adaptación del alumnado ha resultado satisfactoria pero insuficiente en cuanto a 
tiempo pues una semana es demasiado poco tiempo. 
 
Dada la inmadurez generalizada del alumnado y a pesar de haber asistido a guardería 
en su mayoría, una vez finalizada la incorporación escalonada, los llantos a primera 
hora persistieron en algunos de ellos durante un tiempo.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
  
Se debería poder dar la opción de ampliar el período de adaptación al alumnado que 
las tutoras consideren necesario, pues hay niños que pasada la primera semana no 
están preparados para estar la jornada completa. 
 

 
3.2.19. Implantación Método ABN. Educación Infantil. 

 

Ed. Infantil.  
 

Se valora positivamente la incorporación de actividades de ABN en los momentos de 
asamblea y en los desdobles educativos. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

Sería conveniente reunirnos a principios de curso para destinar una partida de dinero a 
adquirir materiales para trabajar las capacidades lógico matemáticas que sean 
comunes en todas las aulas de cada uno de los niveles. 
 
Continuaremos el proyecto ABN durante el próximo curso escolar coordinado por una 
compañera y estamos a la espera de su aprobación pues lo consideramos beneficioso 
para trabajar de forma lúdica las matemáticas y la solución de problemas. 
 
A principios de curso el equipo docente se reunieran para coordinar las actuaciones en 
los distintos niveles.  

 
 

3.2.20. Prácticum. 

 

Un año más, el centro ha abierto sus puertas para que alumnos de distintas 
universidades pudieran realizar sus prácticas universitarias en el colegio. Esta 
experiencia resulta muy gratificante para los alumnos, así como para los tutores del 
centro que los acogen. Sobre este punto, cabe resaltar que la oferta de tutores es 
mucho mayor que el número de alumnos que recibimos. 
 
En este curso escolar, el número de alumnos que han realizado las prácticas en 
nuestro centro ha sido muy inferior en comparación con cursos anteriores. En concreto, 
sólo han sido 7 los alumnos que han realizado sus prácticas en nuestro centro escolar, 
distribuidos en las siguientes especialidades: 
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- Educación Primaria: 4 alumnos. 

- Educación Infantil: 1 alumna.  

- Audición y Lenguaje: 2 alumnas. 

- Máster en Dirección de Centros Educativos: 1 alumna.  

 

Estos alumnos provienen de la Universidad de Murcia y del centro adscrito ISEN, en 
Cartagena. 
 

Año tras año, la experiencia que tenemos con los alumnos de prácticas es muy 
positiva. Cabe destacar su implicación en la vida cotidiana del colegio, prestando su 
colaboración en las actividades del centro. 
 
Ed. Primaria – Primer Tramo. 
 

Hemos observado que el número de alumnos ha disminuido.  

 
Ed. Primaria - Segundo Tramo. 
 
En este curso escolar, el número de alumnos que han realizado las prácticas en 
nuestro centro ha sido muy inferior en comparación con cursos anteriores.  
 
Año tras año, la experiencia que tenemos con los alumnos de prácticas es muy 
positiva. Cabe destacar su implicación en la vida cotidiana del colegio, prestando su 
colaboración en las actividades del centro. 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
  

 Infantil 
 

Valoramos muy negativamente que a partir de ahora el alumnado de prácticas no 
forme parte de los créditos y horas de formación necesarios para los sexenios, pues 
es un trabajo extra que llevamos en clase de forma voluntaria que debería verse 
compensado.  

 
 Ed. Primaria – Primer Tramo.  

 

Que desde el centro se trabaje para que aumente el número de alumnos.  
 

 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

Seguir incluyendo el prácticum en los años sucesivos. 
 

 
 

 
 

 

3.2.21. Proyecto de Mediación Escolar. Patrulla Amigos.   

 

Durante el presente curso el proyecto no se ha llevado a cabo de la manera esperada. 
Al comienzo del segundo trimestre se dedicaron algunas sesiones del área de francés 
para concienciar a los alumnos y alumnas de sexto de primaria acerca del mismo y 
sobre los aspectos clave de la mediación escolar, con el objetivo de poner en su 
conocimiento las funciones básicas y solicitar voluntarios para llevar a cabo esta labor.  
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No han sido muchos los conflictos que se han producido en el colegio que hayan 
requerido la mediación escolar. Sin embargo, cuando se han producido, ha sido muy 
difícil encontrar un momento en el que llevar a cabo la mediación, puesto que suponía 
perder horas de clase tanto para mí, responsable de este proyecto, como para los 
alumnos implicados y mediadores. Además, cuando surgen estos conflictos lo mejor 
sería resolverlos a la menor brevedad posible. 
 
Ed. Primaria – 3º y Segundo Tramo. 
 

Dada las experiencias vividas, los maestros de tercero, están muy satisfechos con el 
proyecto y solicitamos que continúe el próximo curso.  
Sería bueno que se le diera mayor difusión. 
 
Es un proyecto motivador en el cual los niños se sienten implicados y partícipes activos 
de la vida escolar. Además, en muchas ocasiones los niños se muestran más 
receptivos a hablar con un igual. 
    
Pese a ello el horario propuesto para desarrollar este proyecto es claramente 
insuficiente. La maestra responsable a puesto a disposición del proyecto horas de su 
asignatura para poner en marcha esta propuesta y resolver las diferentes problemáticas 
pero es inviable dar salida a todas ellas sin tener un tiempo asignado.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

Como propuesta de mejora, este plan necesita otro enfoque desde el que llevarlo a 
cabo, ya que no es suficiente con el hecho de que los niños patrullen durante el recreo, 
y se cite a los alumnos un día y a una hora determinada para resolverlo (a veces 
incluso pasados varios días). Cuando surgen conflictos y se quieren resolver a través 
de la mediación entre iguales, es necesario dedicar tiempo con los alumnos para poder 
ponerlo en práctica con ellos de manera efectiva. 

 
Dotar al maestro responsable de este proyecto de un horario que posibilite la puesta en 
práctica real del mismo. 

 
  

 

3.2.22. Programa “Refuerzo Extraescolar”.  

 

4º Ed. Primaria.  
 
MODALIDAD Y NIVEL: Modalidad A – 4º Primaria. 

A) ASISTENCIA A LAS SESIONES DE REFUERZO EDUCATIVO.  

Número de alumnos que asisten a más del 98% de las sesiones: 15 

Porcentaje de alumnos que asisten a más del 98% de las sesiones: 100%  

Implicación de las familias: Muy buena en el 86% de los casos.  

Análisis de las causas: Dos alumnos fueron dados de baja del programa de Refuerzo 
por absentismo en la segunda semana de abril y la primera semana de mayo. 
Fueron sustituidos en esa misma semana por otros dos alumnos, ya que las 
necesidades de refuerzo en estos grupos de 4º son abundantes. 
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B) RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE.  

Número de alumnos participantes con evaluación final positiva en Lengua: 15  

Porcentaje de alumnos participantes con evaluación final positiva en Lengua: 100% 

Número de alumnos participantes con evaluación final positiva en Matemáticas: 14. 

Porcentaje de alumnos participantes con evaluación final positiva en Matemáticas: 93%. 

Análisis de las causas: Un alumno con un diagnóstico de discapacidad psíquica ligera no 
logra una evaluación final positiva en Matemáticas debido a su grado de afectación. 

 
C) GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA 
DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO. 
 

Los objetivos iniciales del Plan de Refuerzo de han cumplido. Los alumnos 
participantes han participado y han mostrado una gran motivación. El rendimiento 
académico de todos ha mejorado notablemente. Por ello, la valoración es muy positiva. 

 
D) OTRAS ACTUACIONES DE REFUERZO REALIZADAS CON EL ALUMNADO 
PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA. 
 

Refuerzo educativo ordinario realizado durante la jornada escolar en las áreas 
instrumentales. 
 
E) LA COORDINACIÓN DEL PROFESORADO.  

 Coordinación del profesorado que impartió las sesiones: 

El programa ha sido impartido únicamente, y en su totalidad, por la tutora de 4° B 
(especialista de primaria y responsable de las áreas instrumentales en Cuarto A y B). 
 

 Coordinación con el resto del profesorado del centro:  

Solamente ha sido necesaria la coordinación entre la maestra responsable del plan y la 
tutora de 4°C; ya que ambas maestras imparten materias de lengua y matemáticas y 
refuerzos educativos en los cuatro grupos de cuarto. 

 Coordinación con las familias:  

La coordinación ha sido adecuada a las necesidades de cada alumno. Hay que 
destacar el grado tan favorable de implicación y colaboración de las familias. 
  
F) ACTUACIONES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS CON LAS FAMILIAS.  

  
1º.- Reunión inicial informativa destinada a la presentación del plan y sus objetivos. 
2º.- Reunión de seguimiento con determinadas familias por actuaciones puntuales. 
3º.- Reunión final para presentación de resultados y valoración personal. 

 
G) OTROS ASPECTOS.  
  
H) PROPUESTAS DE MEJORA. 

Proponemos ampliar el horario a dos horas por materia y dos días a la semana por 
área, además de desdoblar el grupo, y poder realizar una atención más individualizada. 
Dotación económica específica para el plan (material didáctico y fungible). 
Subvención/gratuidad de comedor escolar para el responsable encargado de impartir el 
plan (siempre que sea maestro del centro y viva fuera de la localidad). 
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6º Ed. Primaria. 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/Anexo_IV_memoria_Refuerzo_6.pdf 

 
 

3.2.23. Programa Participación Familia – Centro “Compartimos Educación”.  

Desde que iniciamos nuestra colaboración en este programa, dirigido por un grupo de 
expertos en investigación e innovación educativa de la Universidad de Murcia, hemos 
ido introduciendo nuevas iniciativas en el centro:  
 

- Encuestas de satisfacción de familias. 
- Formación de equipos directivos. 
- Formación colaborativa familias – docentes. 
- Creación nuevas canales de difusión: classdojo, Facebook, Jornada de Puertas 

Abiertas, web, diseño de blog...  
- Puesta en funcionamiento de la Junta de Delegados en la etapa de Primaria.  
- Creación Junta de Padres (infantil y primaria). 
- Actividades de participación de familias dentro del aula.  

 
Sin duda, la participación en este programa ha supuesto un nuevo enfoque informativo 
del centro, cargado de dinamismo y apertura a la sociedad, aportando enormes 
ventajas a la comunidad educativa, siendo así más conocedores de los proyectos y 
actividades que vamos realizando a lo largo del curso. 
 
En definitiva, se trata de busca nuevas propuestas de participación educativa, en las 
que familia y centro trabajan de forma cooperativa, para realizar una tarea compartida, 
cuyo protagonista principal son los alumnos/as, fomentando así que la educación del 
centro sea de máxima calidad. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
  

 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

Desde el tramo se solicita mayor difusión de las informaciones, actividades y 
propuestas de este programa. 
 
 

4.  EVALUACIÓN DE LA P.G.A. 
 

4.1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LO 
PREVISTO EN LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR.  
 
Ed. Infantil.  

 
Durante este curso, respecto a las medidas que se plantearon el curso anterior en la 
memoria, se han llevado a cabo: 
 

- El trabajo por proyectos en los tres niveles eliminado el material globalizado. Lo 
valoramos positivamente pues la programación docente de este curso ha sido 
adecuada al nivel y ritmo evolutivo de nuestros alumnos, los proyectos han sido 
los adecuados y el alumnado ha estado motivado durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/Anexo_IV_memoria_Refuerzo_6.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/Anexo_IV_memoria_Refuerzo_6.pdf
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- Valoramos positivamente la figura de un segundo especialista en Audición y 
lenguaje, ya que los niños llegan cada vez más, con problemas lingüísticos y 
fono-articulatorios. 

 
Ed. Primaria – Primer Tramo.  
  
Sobre las programaciones docentes elaboradas observamos que: 
 

 El número de estándares de cada una de las áreas es excesivo y muchos de ellos 
son tan parecidos que, desde la Administración, podrían refundirse o eliminarse. 

 Para evaluar todos los estándares hay que dedicarse casi en exclusiva a ello. 

 Hay estándares que se repiten en varios niveles y habría que estudiar la posibilidad 
de evaluarlos en el último nivel que aparezcan. 

 

Las programaciones han sido muy densas y la cantidad de contenidos muy elevada  en 
todas las áreas.  
  
 

Actividades extraescolares y complementarias 
 

Se han realizado todas las actividades extraescolares y complementarias programadas.  
 

La intención de la planificación de las actividades extraescolares y complementarias  
era que se realizasen, dentro de lo posible, en horario lectivo, que interfiriesen lo menos 
posible en la organización del aula, que estuviesen relacionadas con los contenidos del 
currículo y que participasen el mayor número posible de alumnos. 
 
En todas las actividades realizadas, ha participado un alto porcentaje de alumnos/as. 

Las actividades han sido propuestas tanto por el Ayuntamiento, como por el Centro 
escolar y diversas asociaciones o entidades locales. 

Como norma general los tutores han intervenido en la organización y funcionamiento de 
las actividades extraescolares y complementarias y han ayudado a los especialistas de 
otras áreas en la realización de otras actividades. 
 
Se han realizado actividades que no estaban programadas y han sido excesivas y, en 
ocasiones, sin previa consulta al profesorado.  
 
Ed. Primaria – Segundo Tramo.  
 

Lo más relevante que hay que resaltar respecto a la PGA ha sido, una vez más, la 
dificultad para la elaboración de las programaciones y evaluación de estándares debido 
a los problemas que ha generado la aplicación informática que nos ha proporcionado la 
Consejería de Educación: lentitud, desaparición de elementos ya introducidos, 
aparición de fallos que retrasaban nuestro trabajo, retraso en la solución de 
problemas,... 
 
Sobre las programaciones docentes elaboradas observamos que: 
 
 El número de estándares de cada una de las áreas es excesivo y muchos de ellos 

son tan parecidos que, desde la Administración, podrían refundirse o eliminarse. 

 Para evaluar todos los estándares hay que dedicarse casi en exclusiva a ello. 
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 Hay estándares que se repiten en varios niveles y habría que estudiar la posibilidad 
de evaluarlos en el último nivel que aparezcan. 
 

Las programaciones han sido muy densas y la cantidad de contenidos muy elevada  en 
todas las áreas. Esto hace que no se pueda profundizar de forma adecuada en los 
contenidos básicos más complicados. 
 

Actividades extraescolares y complementarias 
 

Se han realizado todas las actividades extraescolares y complementarias programadas 
y varias que no estaban previstas. 

 
La intención de la planificación de las actividades extraescolares y complementarias  
era que se realizasen, dentro de lo posible, en horario lectivo, que interfiriesen lo menos 
posible en la organización del aula, que estuviesen relacionadas con los contenidos del 
currículo y que participasen el mayor número posible de alumnos. 
 

En todas las actividades realizadas, ha participado un alto porcentaje de alumnos/as. 

Como norma general los tutores han intervenido en la organización y funcionamiento de 
las actividades extraescolares y complementarias y han ayudado a los especialistas de 
otras áreas en la realización de otras actividades. 
 
El número de actividades complementarias ha sido demasiado elevado; las de centro 
requerían una organización muy compleja y, al tener que realizarlas en varios turnos, 
ocasionaban molestias a los alumnos/as que están en clase. 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

 Ed. Infantil.  
 

En cuanto a las medidas que estaban planteadas y no se han llevado a cabo durante 
este curso nos encontramos: 
 

No hemos participado en el Plan de mejora del centro y para el curso próximo 
solicitamos se nos tenga en cuenta para la planificación desde el principio. 

 

 
 Ed. Primaria – Primer Tramo.  

 

- Pedir que se revise y reduzca el excesivo número de estándares a evaluar. 
- Analizar si es necesario que se realicen tantas actividades complementarias y 

espaciarlas más en el tiempo.  
- Incluir la evaluación de acneaes en la aplicación aNota. 

 
 Ed. Primaria – Segundo Tramo.  

 
- Que las actividades complementarias estén relacionadas con el currículo oficial. 
- Analizar si es necesario que se realicen tantas. 
- Espaciarlas más en el tiempo. 
- Tener en cuenta la posibilidad de decidir como nivel la participación o no en una 

actividad.  
- Trasladar a la Administración nuestro descontento con la aplicación ANOTA. 
- Pedir que se revise el exceso de estándares a evaluar  y eliminar aquellos que 

no se puedan evaluar de forma objetiva. 
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- Revisar el exceso de contenidos del área de ciencias Sociales. 
- Solicitar la mejora de ANOTA para que no se colapse en las fechas de 

evaluación. 
- Incluir la evaluación de acnees y acneaes en la aplicación aNota. 
 

 

4.2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LO 
PREVISTO EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN.  
 

Reflexión de la dirección del centro: 
Al 

Como reflejé en el proyecto de dirección, estando al frente de esta comunidad 
educativa, me he brindado a mí misma la oportunidad de comenzar una nueva etapa 
personal/laboral, aprovechando la ocasión para devolver al CEIP Ntra Sra del Rosario 
cuan agradecida estoy por todo lo que me ha ofrecido y enseñado en mi vida. 
 

Un reto muy difícil, en el que estoy poniendo todo mi empeño, ilusión y saber hacer, 
teniendo siempre como objetivo principal la mejora y alcance de un centro público de 
calidad, referente municipal  e incluso regional.    
 
Para ello, durante estos tres años, he intentado apoyarme y guiarme en gran cantidad 
de profesionales, comprometidos con su labor, que me han ofrecido todo su apoyo y 
motivación. Además, han sido numerosos los mensajes de apoyo y agradecimiento por 
parte de muchas familias y alumnado del centro, haciéndome llegar su gratitud por todo 
el esfuerzo realizado, desde que retomamos las riendas de este barco.  
 

Gracias a todos ellos por haber estado ahí; esos gestos, esas palabras… hacen que 
sienta aún más fuerte el sentimiento unificado de comunidad educativa que intento 
asentar, marcado por el entusiasmo y por alcanzar un mismo objetivo común, desde 
todos los sectores de este centro educativo.  
 

En este sentido, resulta fundamental llevar a cabo decisiones consensuadas y 
conjuntas, fomentando el trabajo en equipo, partiendo del análisis de la situación actual, 
considerándola mejorable en todos sus aspectos. 
 
No todo ha sido un camino de rosas; sería egoísta y poco realista, si no admitiese que 
este nuevo cambio ha supuesto numerosas dificultades a este equipo directivo. Sin 
embargo, creo que hemos intentado dar todo de cada uno de nosotros, para sacarlo 
adelante de la forma más productiva y profesional posible. 
 

Sin duda, hemos cometido errores, todos ellos evaluables y mejorables de cara al 
próximo curso escolar a modo de autoreflexión y crítica constructiva, pero hemos 
intentado trabajar en unión docente y colaborativa, para abordar las cuestiones que iban 
sucediendo en el centro, bajo el lema de desempeñar un papel conciliador y flexible, 
contribuyendo al desarrollo de este nuevo proyecto, como un proyecto de todos.  
  
En esta línea de trabajo, participativa y cohesionada, hemos de impulsar y ofrecer 
respuesta a las inquietudes y demandas de los órganos de la comunidad educativa, 
manifiestas en memorias finales y/o actas de evaluación. Por ello, nos comprometemos 
a estudiar todas y cada una de las medidas cualitativas en ellas reflejadas, como 
propuestas de mejora constante en el centro. Ahora que sabemos qué mejorar, 
tendremos que estudiar cómo y cuándo resulta posible llevarlo a cabo.  
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Con este tipo de técnicas de evaluación y reflexión, conseguimos desarrollar 
comportamientos de relación que motiven y que potencien un clima de trabajo 
agradable y de confianza, estableciendo vías para conseguir los resultados escolares 
deseados y un clima general de satisfacción.  
 

En definitiva, la información obtenida nos permitirá ajustar tanto los aspectos 
organizativos como los pedagógicos, a las características de nuestro centro educativo. 
Además, servirá de base para la elaboración de planes de mejora que sucedan, dando 
coherencia a los aspectos trabajados y a las dificultades encontradas.  
 

Por otro lado, reflejar que un proyecto de dirección sobre organizaciones tan vivas y 
dinámicas, como es un centro educativo, va a estar sujeto a influencias y por tanto, 
posibles alteraciones. De ahí que contemplemos la flexibilidad y la revisión como 
elemento fundamental en la evaluación del mismo. 
 

Por eso, tal y como refleja el apartado 2 de la PGA del centro, aprobada en claustro y 
valorada positivamente por el Consejo Escolar, he intentado desarrollar numerosas 
medidas durante este curso escolar, derivadas de lo previsto en el proyecto de 
dirección. Muchos han sido los objetivos y actuaciones e indicaciones al respecto, los 
abordados este curso lectivo 2018-2019,  no superando la decena aquellas propuestas 
que aún no han sido llevadas a cabo en su totalidad. Sin duda, cifras ambiciosas que 
expresan las altas expectativas hacia el centro y el grado de exigencia de mi equipo, lo  
que me lleva además a valorar positivamente este curso académico a modo global. 
  
A modo de reflexión, reflejar que hemos intentado alcanzar mayor visibilidad y 
transparencia de la práctica diaria y evaluativa llevada a cabo, con la intención de 
producir un aprendizaje más intenso, más centrado y más efectivo para todos los 
miembros de la comunidad educativa del centro.  
 

Por último, destacar que han sido muchas las actuaciones realizadas, no contempladas 
en la redacción del proyecto de dirección, dando respuesta a numerosas solicitudes 
recibidas, casi diariamente, por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Sin duda, inmersas en la ética moral y profesional que asumí con el 
compromiso de tomar las riendas de un proyecto de esta envergadura, en el que tengo 
puesto todo mi empeño, cariño y dedicación, para estar a la altura de lo que el CEIP 
Ntra. Sra. del Rosario, alumnos, familiares y docentes, merecen.   
 
 
Al 
4.3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  
 
Ed. Infantil.  
 

Las normas de convivencia han sido respetadas por toda la comunidad educativa.  
 
El equipo de ciclo ha funcionado de forma coordinada y conjunta durante todo el curso. 
Se han ido realizando reuniones periódicas para coordinar, establecer o programar 
distintas actividades propuestas por los miembros del propio ciclo, CCP y otros 
órganos. El contenido de dichas reuniones queda reflejado en las actas.  
 
Las reuniones de ciclo se han realizado los martes de 14.00 a 15.00 h., pero en 
algunas ocasiones, por necesidad de tratar algún tema urgente, se han realizado 
también reuniones los lunes a las 16:15 h. Además, se han mantenido las reuniones de 
nivel necesarias para coordinar metodología, contenidos y actividades en general. 
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Ed. Primaria – Primer Tramo.  
 

En general las normas de convivencia han sido respetadas por la comunidad educativa. 
 

El equipo de tramo ha funcionado de forma coordinada y conjunta durante todo el 
curso. Se han ido realizando reuniones periódicas para coordinar, establecer o 
programar distintas actividades propuestas por los miembros del propio tramo, CCP y 
otros órganos. El contenido de dichas reuniones queda reflejado en las 
correspondientes actas. 
 

Además, se han mantenido las reuniones de nivel necesarias para coordinar 
metodología, contenidos y actividades en general. 
 

Creemos necesario que los maestros sin tutoría y con gran carga horaria dispongan 
también de una hora de Acción Tutorial. Consideramos adecuado el tiempo empleado o 
dedicado a la tutoría de padres y alumnos, programaciones, coordinación y desarrollo 
de actividades. Es necesario que se revise la distribución de las materias en el horario 
para que las áreas instrumentales se impartan en las primeras horas de la mañana, 
siempre que sea posible, y contar con sesiones seguidas dentro de un mismo grupo 
que permitan una mayor flexibilidad en el horario para la realización de actividades que 
requieran más de una sesión y poder llevar a  cabo la parte del Plan Lector. 
 

A la hora de desarrollar las distintas unidades formativas observamos que no hay 
suficiente tiempo para afianzar el aprendizaje, debido a la gran cantidad de contenidos 
y  de estándares. 
 

La atención a padres se ha llevado a cabo los lunes, de 16:15 a 17:15 h., aunque en 
algunas ocasiones se han hecho excepciones atendiendo a padres fuera del horario 
establecido por incompatibilidad con su horario profesional. 
 

Se han realizado las tres reuniones generales informativas de padres: la primera al 
inicio del curso para explicar el funcionamiento y objetivos/o estándares que se 
pretenden conseguir a lo largo del presente curso escolar, además de las normas de 
convivencia, actividades extraescolares y complementarias, conducta... La segunda 
reunión, al inicio del segundo trimestre para informar a los padres de la evolución del 
grupo, los logros conseguidos, dificultades encontradas, resolución de dudas que estos 
tengan y carnaval. Y la tercera, al inicio del tercer trimestre para explicar las pruebas de 
diagnóstico de 3º y  dar las pautas a seguir para abordar la última evaluación. 
Las bibliotecas del aula constan de una limitada colección de libros y consideramos 
necesario que se sigan invirtiendo fondos económicos en ellas. 
 
Entendemos que la escasez de Claustros tiene como objetivo hacer más productivo 
nuestro trabajo personal y no saturarnos innecesariamente,  pero la información más 
relevante sí que debería pasar por claustro. Por otro lado, los claustros deben ser 
menos densos y productivos, esto sería posible si se realizan más claustros con menos 
puntos a tratar.  
 
También sería bueno conocer la gestión económica y las inversiones hechas y 
previstas, para poder aportar nuestras sugerencias.  
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Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 
El equipo de tramo ha funcionado de forma coordinada y conjunta durante todo el 
curso. Se han ido realizando reuniones periódicas para coordinar, establecer o 
programar distintas actividades propuestas por los miembros del propio tramo. El 
contenido de dichas reuniones queda reflejado en las correspondientes actas. 
 
La atención a padres se ha llevado a cabo los lunes, de 16:15 a 17:15 h. y las 
reuniones de tramo se han realizado los lunes de 17:15 a 18:15 h., pero en algunas 
ocasiones, por necesidad de tratar algún tema urgente, se han realizado también 
reuniones a las 14:00 h.  
 
Se han realizado las tres reuniones generales informativas de padres: la primera al 
inicio del curso para explicar el funcionamiento y objetivos o estándares que se 
pretenden conseguir a lo largo del presente curso escolar, además de las normas de 
convivencia, actividades extraescolares y complementarias, conducta... La segunda 
reunión, al inicio del segundo trimestre para informar a los padres de la evolución del 
grupo, los logros conseguidos, dificultades encontradas, resolución de dudas que estos 
tengan y carnaval. Y la tercera, al inicio del tercer trimestre para dar las pautas a seguir 
para abordar la última evaluación. 
 
Hemos echado en falta el poder debatir la realización de determinadas actividades que 
no se han tramitado a través de los órganos pertinentes. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

Solicitar que haya un miembro de cada nivel para comisiones que afectan a actividades 
complejas como Navidad y que se difunda la información al tramo.  

Se pide al tramo compromiso personal y responsabilidad para con las comisiones para 
que no se produzca una participación desigual de los miembros en la misma.  

Se propone que las comisiones propongan actividades más sencillas y que no 
supongan mucho ensayo ya que es incompatible con la cantidad de estándares a 
evaluar y la carga horaria de los maestros.   

Se recuerda que el funcionamiento del centro educativo depende de todos y no hay 
comisiones asociadas a una asignatura en concreto. Por tanto, se pide que desde las 
tutorías se refuerce la labor iniciada por los especialistas.  

Parte del profesorado del tramo sugiere suprimir el desfile de carnaval en la calle y 
celebrar la fiesta en el centro o mejorar la organización del mismo para que los 
protagonistas sean los niños y ellos puedan disfrutar de la fiesta: se vean unos a otros, 
se acuerde que todas las clases preparen o no algo especial… De esta forma podemos 
mejorar aspectos evitables como un recorrido demasiado largo o desigualdad entre 
niveles.  

Otorgar una mayor consideración a la profesionalidad de los maestros del centro. 
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4.4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.  
 
Ed. Infantil.  

 

En relación a los horarios, la distribución de los horarios de apoyo ha estado bien 
establecida para cada uno de los niveles.  
 
Respecto a este tema, decir que debido a la necesidad de contar con dos maestras en 
el aula de 3 años C, las compañeros de 4 y 5 años han cedido una hora de su horario 
en cada nivel, para que junto con el apoyo de 3 años puedan ser atendidas las 
necesidades de este grupo de niños. 
 
Valoramos muy positivamente también la colaboración del personal del centro a la hora 
de entrar o salir niños durante la jornada escolar. (Equipo directivo y administrativa). 

 
Ed. Primaria – Primer Tramo.  
  
El salón de actos no reúne las condiciones acústicas idóneas para la realización de 
obras de teatro, animaciones a la lectura, reuniones,… 

 

En la pista de arriba no hay ninguna sombra y su uso en Educación Física, en los 
meses de más calor, es  perjudicial para la salud de nuestros alumnos. 
 
La distancia al baño con respecto a algunas clases es excesiva.  

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 Ed. Infantil.  
 

Cuando haya una baja sin cubrir o un maestro falte varios días seguidos se podría 
plantear una redistribución de horarios de apoyo “de emergencia” para que ese nivel en 
cuestión no esté sin nada de apoyo durante ese tiempo o hasta que se cubra la baja. 
 
En cuanto a la organización de los apoyos para el próximo curso se decidirán las 
funciones y jerarquía a la hora de sustituir. 
 
Seguimos sugiriendo que los especialistas no entren en horario que coincida con el 
almuerzo, para que no se pierda la clase. Siempre que sea posible es conveniente que 
sean después del recreo. 
 

 Ed. Primaria – Primer Tramo.  
 
Las sustituciones que se sepan con antelación se deben comunicar lo antes posible al 
profesor afectado; viajes de estudios, excursiones… 

Tener en cuenta los apoyos como primera opción en las sustituciones.  

Que se reconozca en las sustituciones que grupos pierden más apoyos.  

Realizar la propuesta de nuevos proyectos o planes a nivel de claustro y valorar si 
cuenta con apoyo más que suficiente. Si se aprueba un plan o proyecto se debe 
implicar al profesorado.  

De cara la aprobación de un plan o proyecto nuevo, se debería realizar una sesión 
informativa para que el claustro conozca los detalles del proyecto y posteriormente 
realizar un claustro para su votación.  
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Mejorar la coordinación a nivel de área.  

Realizar más actividades de convivencia del profesorado.  

Proteger la biblioteca cuando el salón de actos se abra para actividades como 
graduaciones, recital de villancicos, ferias del libro… 

Las Clases de 1º deberían estar localizadas lo más próximas posibles al aseo. 

Acondicionar las aulas de 1º que se encuentran fuera del edificio principal (mobiliario, 
aire acondicionado,…) 

  
 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  

 
Avisar con la suficiente antelación de las actividades complementarias no programadas 
en el centro. Se solicita que se consulte con la suficiente antelación la realización o no 
de las mismas. 

Evitar la concentración de actividades en las mismas fechas, intentar espaciarlas en el 
tiempo a lo largo del trimestre. 

Es necesaria la implicación de todos los docentes en las actividades que se realizan en 
el centro para que no recaiga la labor siempre en las mismas personas. 

Reivindicar la hora que anteriormente teníamos todos los docente de acción tutorial 
para el buen desempeño de nuestras funciones. Todos los maestros, sean tutores o 
especialistas, tenemos una gran carga lectiva y esa sesión se aprovecharía para la 
acción tutorial propiamente dicha. 

Utilizar el WhatsApp solamente para recordatorios y seleccionar otra vía de 
comunicación para convocatorias. 

En cuanto a sustituciones: 
 

- Distribuir las sustituciones teniendo en cuenta que no sean siempre los mismos 
grupos de alumnos lo que pierden el apoyo. 

- Priorizar que si un maestro apoya a un grupo sea esa la persona que sustituya al 
maestro ausente.  

- Sustituir, desde el equipo directivo a los maestros ausentes cuando les toque turno 
de patio. 

Ampliar los recursos personales especializados (ATE, PT, AL y Compensatoria) para 
atender las necesidades reales de nuestro centro. 

Destinar apoyos específicos (ATE y PT) para alumnos con nees en el área de 
Educación Física. 

En caso de que se comunique algún desperfecto o anomalía en el aula (ventanas rotas, 
aires acondicionados que no funcionan…) se pide que se ponga solución a la mayor 
brevedad.  

Pese a que la visibilidad en las aulas ha mejorado mucho con la instalación de cortinas 
se solicita que se extiendan por todas las ventanas, ya que en muchas clases continúa 
habiendo un exceso de luz que, junto al desgaste de los proyectores y/o sus bombillas 
hace que la pizarra digital no se pueda ver de manera clara.  

Se propone que las asignaturas cuya carga horaria sea de 1 hora y media se dividan 
en dos sesiones de 45 minutos con la intención de evitar que, en caso de que coincida 
con un festivo o actividad puntual, no se pierda la sesión. También se solicita que, en la 
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medida de los posible estas asignaturas no coincidan con lunes o viernes (dada la 
mayor incidencia de festivos estos días de la semana). 

Pese a que las normas del recreo se recuerdan para el alumnado y a que hay 
profesorado vigilando las diferentes zonas, se solicita que se delimite la zona de detrás 
del aseo con algún tipo de señalización para que el alumnado no pase por allí.  

 

 
4.5. PROPUESTA CURRICULAR DE PRIMARIA. 
 
Ed. Primaria – Primer Tramo.  
  

La propuesta curricular es la que marca la Consejería de Educación y se materializará 
en las correspondientes programaciones del próximo curso. Habrá que determinar a 
qué materia o materias se destinan las dos horas de libre configuración de centro en 
este tramo. 
 

Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 
La propuesta curricular es la que marca la Consejería de Educación y se materializará 
en las correspondientes programaciones del próximo curso. Habrá que determinar a 
qué materia se destinan la hora de libre configuración de centro en 4º nivel. 
 
Se solicita que las materias de Fomento a la Lectura y Refuerzo Lingüístico sean 
impartidas por el mismo maestro de Lengua Castellana aunque para ello sea necesario 
modificar los horarios.  
 
Se solicita que a la hora de realizar los grupos de PT y AL se tengan en cuenta las 
características cognitivas y sociales de los alumnos con la finalidad de que estas 
sesiones sean lo más provechosas posible.   
 
Religión. 
 
En cuanto al área de religión las dos profesoras que impartimos clase  hemos trabajado 
de forma coordinada  a lo largo del curso. Las dos tenemos horario completo, 25 horas 
lectivas, y en la medida de lo posible nos hemos coordinado en actividades concretas 
(el día del maestro, Navidad, Paz, Semana Santa,…). 
 
Hay otra profesora que viene un día solo de la semana, los viernes. Da clase en infantil 
y la relación ha sido escasa, pues es imposible vernos. 
 
Las dos profesoras (con horario completo) nos hemos reunido fuera del horario lectivo 
ya que la tarde de los lunes, así como otros días de exclusiva, nos ha resultado 
imposible debido a la gran cantidad de reuniones y al estar cada una en distinto tramo. 
 
Sería conveniente disponer de una hora de Acción Tutorial ya que atendemos a 
muchos grupos y nuestra carga horaria es muy grande. Todo esto sería en beneficio de 
nuestro trabajo y por supuesto  de nuestros alumnos, que es lo más importante. 
 
A lo largo del curso se han trabajado todos los ESTÁNDARES programados, aunque 
algunos de ellos no han sido trabajo con la profundidad que nos hubiera gustado. 
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Hemos participado en las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES en las que se nos ha requerido, o  en muchas ocasiones, nos 
hemos quedado en el centro con aquellos alumnos que no han podido ir a dicha 
actividad.  
 
Hemos participado en algunas comisiones y en  religión hemos trabajado de una forma 
especial la Navidad, la Semana Santa, el Domund,  el día escolar de la Paz, el día del 
maestro, San José de Calasanz, día de la amistad (San Valentín), el día de la madre, 
del padre, el acoso escolar y el día de la familia. 
 
Desde el área de Religión creemos que se debería incluir la actividad complementaria 
del día de la paz dentro de las  actividades de centro y trabajarse más dentro del aula. 
Se propone realizar actividades comunes como aprender poesías, hacer murales, 
aprender una canción, así como también la lectura de manifiestos por la paz por parte 
del alumnado. 
 
Día del maestro.- En clase de religión se ha trabajado la figura de San José de 
Calasanz. Se ha visto un video sobre su vida, así como también se ha trabajado la 
figura y labor del maestro. Se han realizado dibujos, cartas, pequeñas 
representaciones, murales, poesías,…….sobre los maestros. 
 
Navidad.- Se ha realizado una exposición de los trabajos de Navidad en el hall del 
colegio: estrellas, Papa Noel, árboles de Navidad, belenes, coronas de Adviento, así 
como carteles alusivos a la Navidad realizados en religión por alumnos del centro, 
contando con la colaboración de sus familias. También se han realizado belenes en 
papel continuo y murales de valores que se deben vivir no solo en Navidad, sino todos 
los días del año. Las profesoras de religión hemos participado en la decoración del 
salón de actos, así como la decoración del pasillo decorado por los especialistas. Cada 
año aumenta la participación de los alumnos en esta actividad 
 
Día de la Paz.- En clase de religión se han tratado los conceptos “Paz” y “No violencia 
escolar”, así como la biografía de personajes que han trabajado por conseguir la paz en 
el mundo. También se han hecho poesías, pequeñas representaciones, canciones y 
murales para celebrar estos conceptos. 
 
Los alumnos han elaborado, por niveles o tramo (en  religión y algunas clases también 
de valores) unos murales en papel continuo sobre la Paz y también unas palomas que 
se han colgado en todos los pasillos del colegio.  
 
Después del recreo, a partir de las 12:00h, todos los grupos se han colocado en 
círculos y han cantado y bailado la canción “Al mundo entero” y “Imagine”, de John 
Lennon (patio superior primaria, infantil en su propio patio). Todos los profesores 
habían  sido informados de lo que se iba a realizar, tanto de la canción como de las 
palomas realizadas. 
 
Todos los niños debían ir vestidos con camisa/camiseta blanca. (La mayoría de 
maestros también portaban esa indumentaria). 
 
Al finalizar dicha actividad (que ha durado unos 15’) todos los grupos han vuelto a sus 
aulas. 
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En algunas clases se han unido los niños de religión y alternativa para trabajar el día de 
la Paz. Esta actividad ha sido muy positiva y enriquecedora para todos los alumnos, y 
pensamos que se debe repetir en años posteriores. 
 
Semana Santa.- En Semana Santa se han elaborado murales, nazarenos  y tronos en 
los que han colaborados también algunas familias de nuestros alumnos.  Con ellos se 
ha realizado una exposición en el hall del colegio. 
 
En esta actividad, al igual que sucede con los belenes en Navidad, cada año es mayor 
la participación de más alumnos. 
 
Desde el área de religión participamos en el PROYECTO DE MEJORA, y se trabaja de 
forma activa de 4º a 6º ya que en 3º sólo disponemos de una hora de clase (que a 
veces coincide con actividades complementarias). 
 
Es un proyecto de valores en los que alumnos aprenden muchas cosas; es otra forma 
de trabajar y de aprender de una forma lúdica. 
 
REGULARIDAD Y CALIDAD DE LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS.  
 
En general ha sido buena, fluida, cordial, y distendida.    
 
La relación con las familias se ha llevado a cabo a través de alguna  tutoría, pero sobre 
todo ha sido a través de la agenda, que es un instrumento muy eficaz. 
 
 

- Propuestas de Mejora de Religión: 
 

 En algunos cursos solo cuento con una sesión semanal de 90 minutos; es muy 
provechoso ya que permite optimizar el tiempo de trabajo en el aula, pero tengo el 
inconveniente que, si coincide con un festivo, transcurre mucho tiempo entre una 
sesión y otra. A fin de evitarlo, propongo que se cambie dicha sesión por dos de 45 
minutos, o que se procure que las clases de religión (que sean solo de una sesión 
de 90 minutos) no sean ni lunes ni viernes (días con mayor número de festivos o 
actividades complementarias). Sé que esto es muy difícil y que se intenta hacer en 
la medida de lo posible. 

 Disponer de una hora de acción tutorial como la mayoría de los profesores, ya que 
es muy necesaria al ser excesiva la carga lectiva de las profesoras de religión. 

 Mejor funcionamiento de algunas pizarras digitales y ordenadores; en algunas la 
imagen es muy mala, y en otras el sonido. 

 Mejorar la excesiva luz en algunas aulas, donde es imposible ver bien la pizarra. 

 Falta de material para la clase de religión. 

 Mejor funcionamiento de las comisiones; que los acuerdos tomados en las 
comisiones se llevan a claustro para concretar e informar a todos de forma 
equitativa. Dichos acuerdos se podrán debatir en reuniones y claustros, pero serán 
de cumplimiento obligatorio para todos, o bien, que en claustro se apruebe que sean 
vinculantes las decisiones tomadas en las Comisiones y, por lo tanto,  deban ser 
puestas en práctica por todos los docentes del centro, como una actividad 
complementaria obligatoria. 
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 Las comisiones de las actividades de centro deberían estar coordinadas por 
miembros del equipo directivo para recordar las fechas de reuniones a los 
integrantes y coordinar el trabajo de todos los miembros (todos tenemos mucho 
trabajo y debemos sr responsables y realizar el trabajo propuesto por las 
comisiones). 

 Implicación de todos los docentes en las actividades que se realizan en el centro, 
para que no recaiga la labor siempre en las mismas personas. 

 Una mayor implicación de todo el profesorado en el proyecto de mejora; es un 
programa innovador y que transmite muchos valores. 

 Disponer de alguna sesión para elaborar material  (proyecto de mejora) para los 
alumnos. 

 Tener la posibilidad de rotar, cada año, la tarde de exclusiva de los lunes con otro 
día de la semana. 

 Que las filas entren al sonar la música a las nueve de la mañana, y no antes. 

  

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

Se apunta que si se solicita un maestro nuevo sea desde principios de curso para el 
área se  o una redistribución de los horarios existentes debido a la alta carga horaria de 
la especialista de Religión. 

 
 

 

5.  MEDIDAS ADOPTADAS PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO, ORGANIZATIVO Y DE 
FUNCIONAMIENTO.  

 

5.1. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/memoria_pt_2018-19.pdf 

 
 
 

5.2. AUDICIÓN Y LENGUAJE. 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/AL_2018-2019.pdf 
 

 

5.3. UNIDAD DE ORIENTACIÓN.  
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/memoria_Unidad_de_Orientacion_18-19.pdf 

 
 

5.4. EDUCACIÓN COMPENSATORIA. 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/Memoria_compensatoria.pdf 

 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/memoria_pt_2018-19.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/memoria_pt_2018-19.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/AL_2018-2019.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/memoria_Unidad_de_Orientacion_18-19.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/memoria_Unidad_de_Orientacion_18-19.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/Memoria_compensatoria.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/Memoria_compensatoria.pdf
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 Ed. Primaria - Segundo Tramo.  
 

Para próximos cursos sería conveniente aumentar el número de horas 
semanales dedicadas a este ámbito para poder atender a todo el alumnado que 
requiera este tipo de atención y poder llevar a cabo un trabajo más regular y frecuente 
ya que hay alumnos que no reciben la atención que necesitan.  
 
 

5.5. AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO.  
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/ATE_2018_19.pdf 

 
5.6. FISIOTERAPEUTA. 
 

 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/Memoria_fisio_CEIP_NS_Rosario_18-19_FIRMADA.pdf 

 

 

6.  PROPUESTAS DE MEJORA.  
 

Las propuestas o planes de mejora han sido abordados de forma específica, en cada 
uno de los apartados, anteriormente descritos. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

7.  ANEXOS.  

 

 ANEXO I.  
 

Valoración del carácter cuantitativo y cualitativo de los resultados de la evaluación final 
de Educación Primaria.  

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/ANEXO_I.pdf 

La reflexión docente de cada uno de los niveles de la etapa de educación primaria, 
aparece reflejada en el apartado 1.1 de esta memoria anual. 

 

 ANEXO IV.  

 

Evaluación de la práctica docente, para la etapa de infantil.  (L.O.E). 

 
 
 

 ANEXO V.  

 

Evaluación de la práctica docente, para la etapa de primaria  (L.O.M.C.E). 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/ATE_2018_19.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/ATE_2018_19.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/Memoria_fisio_CEIP_NS_Rosario_18-19_FIRMADA.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/Memoria_fisio_CEIP_NS_Rosario_18-19_FIRMADA.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/ANEXO_I.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/ANEXO_I.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/Evaluacion_de_la_practica_docente_INFANTIL_FINAL.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/Evaluacion_de_la_practica_docente_PRIMARIA.pdf

