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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO. 
 

CEIP JUAN XXIII de Zaragoza.      

Cod. Centro. 50006232  

C/ Juan XXIII, 2. 50010 

Tel. 976337478         

Fax. 976323464 

http://cpjxizar.educa.aragon.es/ 

Mail: cpjxizaragoza@educa.aragon.es 

La presente memoria refleja la valoración que realiza la Comisión de Coordinación pedagógica, los Equipos 
Didácticos, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar sobre el grado de cumplimiento de la PGA. 

Esta evaluación se fundamenta en el grado de consecución de los objetivos marcados a principio de curso y 
recoge las propuestas de mejora para el curso 21/22. 

2.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES PLANTEADOS EN LA 
PGA. 

 

2.1 - Plan de transformación digital del centro.  

Se ha generalizado la incorporación de las TIC en los procesos educativos avanzando en el aprendizaje 
individualizado a través de Classroom y Classdojo. 

Se ha generalizado la cultura de trabajo colaborativo entre el alumnado. 

Se ha completado el itinerario formativo del profesorado y se han compartido las experiencias ya en marcha a 
través de Drive, generalizando el uso de soportes digitales. 

Se han aplicado medidas orientadas a suplir las carencias tecnológicas de las familias. 

Se ha revisado y definido la Competencia Digital del Alumnado, de forma que a final de curso las familias han 
recibido un boletín anexo con las competencias adquiridas. 

2.2 - Plan para la transformación de espacios de recreo. 

En reunión con el Consejero de urbanismo y equipamientos del Ayto. de Zaragoza, Víctor Serrano, le expusimos 
el Plan para la transformación de espacios de recreo así como otras actuaciones urgentes a realizar en el centro. 

Respecto al arbolado en la avenida de Soria nos remitió a parques y jardines. 

Nos aseguró que estaba previsto para este año el pintado de todas las vallas del centro. 

Hemos creado 2 espacios zen con césped artificial y vallado de madera, uno en el recrehuerto, a la entrada, y 
otro en el espacio de la antigua casa del conserje. 

Hemos creado una zona de juego simbólico en el patio recrehuerto con bancos de trabajo, cocinas y lavadora con 
tendedor. 

Hemos creado un espacio sensorial en la trasera de la antigua casa del conserje con un panel sensorial, un panel 
musical y un panel manipulativo. 

Se han pedido presupuestos para crear un espacio de calistenia en el patio jardines y para arreglar la pista de 
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futbol sala y baloncesto. 

2.3 - Plan para la transformación del espacio de biblioteca. 

Hemos hecho una reforma integral de la Biblioteca, con cargo los fondos para obras contemplado en el Plan 
Corresponsables, así como un espacio en el rellano del tercer ciclo con idea de exponer novedades y actuaciones 
que motiven a la lectura. 

La Biblioteca, con el nombre de Ana Alcolea, se inauguró oficialmente el día 24 de mayo con la presencia de la 
autora y el Director General de Innovación y Formación Profesional. 

Durante el curso, dentro del Plan Corresponsables hemos realizado actividades de animación a la lectura en 
horario de 16:30 a 17:30. 

Cada curso tiene asignado un horario de uso y disfrute de la Biblioteca para que los tutores realicen actividades de 
lectura con sus alumnos. 

2.4 - Velar por la aplicación del plan de convivencia e igualdad del centro.  

Consideramos clave la mejora de la convivencia en el centro y la educación emocional de nuestro alumnado, por 
lo que desde el curso 2016-2017 llevamos a cabo el proyecto de innovación Educar en la convivencia como 
principio educativo fundamental. La participación de todo el alumnado y el profesorado del centro en la promoción 
del autoconocimiento, la gestión emocional, la empatía, el respeto, la asertividad, la convivencia, la 
responsabilidad y la educación ecológica constituyen los principales valores sobre los que se ha desarrollado este 
proyecto de estudio. Pretendemos que este trabajo sea un proceso educativo de mejora y unificación de las 
actitudes de los alumnos en el desarrollo personal y colectivo, cuya principal finalidad es seguir trabajando dichas 
medidas educativas, con estas y otras experiencias didácticas, y enmarcarlas como señales de identidad de 
nuestro proyecto educativo de centro.  

Con la idea de potenciar y ampliar las actividades previstas en el proyecto de innovación Educar en la convivencia 
como principio educativo fundamental, han continuado las reuniones periódicas con el AMPA, personal de 
comedor, Oficiales de mantenimiento, monitores de actividades extraescolares, colaborando en la aplicación del 
Plan de Convivencia. El profesorado está concienciado de la importancia de que todos conozcan y apliquen dichos 
protocolos para garantizar una mejora en la convivencia del centro. Sigue vigente la comisión de convivencia del 
comedor, que se ha reunido una vez al trimestre y ha servido para analizar, hacer propuestas y mejorar este 
servicio. Durante el curso 19-20 el claustro revisó y actualizó el Reglamento de Régimen Interior con objeto de 
establecer los protocolos a aplicar en casos de conflictos previsibles (entradas y salidas, cambios de aula, recreos 
y tiempo de comedor), adecuándolo al decreto de derechos y deberes de la comunidad educativa, para lo cual se 
han actualizado las medidas correctoras y se ha creado una herramienta de registro de conductas contrarias a la 
norma en tiempo real y accesible a todo el profesorado. 

Durante el curso 2018-2019 se puso en marcha el proyecto de innovación Juego, respeto y aprendo. Este 
proyecto de convivencia reúne un conjunto de experiencias diversas abordadas por toda la comunidad educativa 
del centro para tratar de luchar contra el sedentarismo y potenciar el desarrollo motriz, social y emocional de 
nuestro alumnado. Somos Escuela Promotora de Salud y con este proyecto pretendemos afianzar el  
autoconcepto, la autoaceptación o la autoestima, ayudando a la comprensión, control y mejora en la gestión de 
las emociones, aprendiendo a ganar, perder, fallar, todo ello acompañado de un respeto máximo tanto hacia los 
compañeros como adversarios. 
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Este curso se ha puesto en marcha el Proyecto de Innovación “Me cuido, te cuido y entre col y col hablamos”, que 
viene a ampliar el programa de Alumnos Ayudantes, incorporando una iniciativa para niños que por su situación 
personal y familiar necesitan un mayor acompañamiento emocional. 

Pasadas las restricciones de la pandemia hemos retomado la actividad de Ukelele en familia, en este caso durante 
el recreo de los viernes, donde nos hemos juntando maestros y alumnos a aprender a tocar el ukelele en un 
ambiente divertido y distendido que favorece las relaciones personales de igual a igual. 

De acuerdo con la modificación introducida en la Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la Orden 
ECD/804/2021, de 29 de junio, procederemos a la finalización del plan de igualdad en el curso 2022/2023. 

Éstos y otros proyectos convivirán en el futuro, pues son piedras fundamentales en la construcción del fin que nos 
hemos propuesto. 

2.5 - Mejora de la comprensión y expresión oral y escrita. 

Con el fin de promover la mejora de las competencias en comprensión y expresión oral y escrita, también desde 
el curso 2016-2017 pusimos en marcha el proyecto de innovación Como comprendo me expreso. El principal 
valor de este proyecto ha sido la participación de todo el alumnado, todo el profesorado y las familias en distinto 
grado de implicación. No es un hecho aislado en la vida del centro y forma parte del conjunto de las acciones 
innovadoras que llevamos a cabo con el último fin de mejorar globalmente los conocimientos, las aptitudes y las 
actitudes de nuestro alumnado. La actual situación sanitaria nos ha permitido retomar las actividades propuestas 
en este proyecto. 

Para ampliar las actividades propuestas hemos puesto en marcha el proyecto de innovación “Juanitos FM”, un 
programa de radio escolar dirigido a todo el alumnado del CEIP Juan XXIII que ofrece enormes posibilidades para 
dinamizar la actividad del centro educativo y, sobre todo, motivar a los alumnos a compartir todo lo que aprenden 
dentro y fuera del aula, con el objetivo de estimular y mejorar la competencia lingüística oral y escrita, dando un 
nuevo sentido a aquello que aprenden y comparten, viendo crecer su autoestima al convertirse en protagonistas de 
espacios de comunicación social. 

2.6 - Integración del plan corresponsables en las actividades de refuerzo y extraescolares. 

La concesión del Plan corresponsables ha supuesto un beneficio para las familias y un aumento de las actividades 
que se realizan fuera del periodo lectivo. Al aula madrugadora en horario de 7.45 a 9.00, con tres grupos, hay que 
sumar la actividad de animación a la lectura en horario de 16.30 a 17.30 con la siguiente distribución: Lunes – 
Infantil, Martes – Primer ciclo, Miércoles – Tercer ciclo, Jueves – Segundo ciclo y Viernes – Todos los ciclos.  

La oferta de actividades fuera del periodo lectivo ha sido la siguiente: Aula madrugadores, programa Auna, 
actividades de refuerzo del programa proinfancia de La Caixa, Talleres del proyecto de Tiempos Escolares, lengua 
y cultura rumana, lengua árabe y cultura marroquí, actividades extraescolares y animación a la lectura. 

Las diferentes actividades han sido programadas de manera que no se solapen, lo que ha supuesto un reto de 
organización para que sean aprovechadas por el mayor número de familias posibles. 

2.7 - AMPA.  

La realidad multicultural del colegio dificulta que las familias de culturas diferentes a la española se impliquen en la 
participación a través del AMPA. La pasada situación de pandemia no facilitó las cosas, por ello como en cursos 
anteriores se le ha ofrecido al AMPA el canal de comunicación por Whatsapp para cualquier comunicado que 
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quieran realizar. 

El centro atiende a un alumnado muy diverso, reflejo del barrio de las Delicias, y queremos dar la mejor respuesta 
a sus necesidades educativas. Para ello hemos potenciado la participación de las familias en la dinámica del 
colegio tanto en horario lectivo como extraescolar. 

La actual situación sanitaria ha permitido que retomemos algunas actividades donde el AMPA tiene mucho 
protagonismo, como la castañada, la fiesta de Navidad y las despedidas de 5 años y sexto. Aunque ha habido 
otras que aún no se han podido realizar, como la semana cultural y la fiesta del AMPA. 

Queda pendiente la restitución de la luz en la antigua casa del conserje, actual sede del AMPA, que fue cortada el 
curso pasado y a la que todavía no se ha dado solución. El AMPA ha solicitado al Ayuntamiento la renuncia a la 
cesión en precario que se hizo en su día. Ahora es el Servicio Provincial el que tiene que solicitar la anexión de la 
antigua casa del conserje a las dependencias del colegio, para que el Ayuntamiento proceda a dotar de luz esas 
instalaciones. Entre tanto se ha ofrecido al AMPA que, para la realización de sus actividades, disponga de los 
espacios que necesite dentro del centro. 

3.- REFLEXIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CENTRO. 
 

3.1 – Horario general, de los grupos, organización de los grupos de alumnado, adscripción del 
profesorado. 

Los horarios, tanto el general como el de los grupos, la organización de los grupos, la adscripción del profesorado 
y el funcionamiento de los órganos colegiados se han ajustado a lo previsto en la PGA, el DOC y el Plan de 
Contingencia, sin que haya habido ningún cambio digno de mención.  

En cuanto al periodo de adaptación del alumnado de 1º de infantil, el horario se organizó conforme a lo previsto 
en la PGA.  

3.2 – Utilización de medios y recursos: Recursos humanos, materiales, instalaciones, TIC. 

A principio de curso se establecieron horarios para el uso de las siguientes salas comunes: Aula de música, Aula 
de psicomotricidad, Gimnasio, Aula PT/AL, Aulas de apoyo (5), Aula de desdoble y Biblioteca. 

Los desdoble, apoyos, sustituciones y horas de coordinación se han organizado conforme a lo previsto a la PGA. 

Todo el material del centro está a disposición del profesorado, para que lo use cuando crea conveniente. 

El coordinador MIA, aparte de coordinar el Plan de transformación digital, las competencias digitales del 
alumnado y la consola de administración de Google Workspace, ha atendido a las necesidades de profesorado y 
alumnado en el momento que se ha producido algún fallo de funcionamiento, tanto de software como de 
hardware. 

3.3 – Aplicación y cumplimiento de las programaciones didácticas en el aula 

La metodología aplicada a las programaciones didácticas está reflejada en el Plan de Atención a la Diversidad, 
renovado en el curso 18/19 conforme a la normativa vigente. 

El Proyecto Curricular de Etapa se encuentra actualizado y no se han detectado desfases en su aplicación, por lo 
que lo consideramos adecuado a la nueva norma. Las Programaciones Didácticas de 1º, 2º y 3º se actualizaron 
durante el curso 14/15 y las de 2º, 4º y 6º durante el curso 15/16. Los Equipos Didácticos las consideran 
adecuadas a la norma, por lo que no se han hecho modificaciones sustanciales. 
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Las sesiones de Autonomía de Centro se dedicaron a reforzar la competencia lingüística y matemática como se 
recoge en la PGA y de acuerdo a lo previsto en el Plan de Mejora. La batería de acciones que se han llevado a 
cabo han propiciado que los alumnos con mayores dificultades tengan la posibilidad de mejorar sus competencias 
mediante actividades ligadas al currículum pero planteadas desde una perspectiva más motivadora para ellos.  

Nuestro centro se caracteriza por adoptar una serie de medidas encaminadas a compensar las desigualdades 
que se producen en función de la familia de los alumnos. Dentro del proyecto de Organización de Tiempos 
Escolares el curso 16/17 se pusieron en marcha dos proyectos de innovación: Como comprendo me expreso 
encaminado a mejorar la comprensión y expresión oral y escrita de nuestro alumnado y La convivencia como 
principio educativo fundamental, con la intención de estabilizar emocionalmente a nuestro alumnado y dotarlo de 
los recursos necesarios para gestionar adecuadamente situaciones de conflicto. Durante el curso 18/19 se puso 
en marcha el Proyecto de Innovación Juego, Respeto y Aprendo, con la intención de luchar contra el 
sedentarismo y  potenciar el desarrollo motriz, social y emocional de nuestros niños. Hemos participado en el 
programa experimental para la mejora de las competencias informacional y digital, durante los cursos 17/18 y 
18/19. Por último, desde el curso 19/20 participamos en el Programa de Impulso de la Vida Activa (PIVA), cuyas 
conclusiones se recogen más adelante. 

El refuerzo educativo se desarrolla en periodo lectivo y en periodo no lectivo. En periodo lectivo este curso  
hemos podido realizar desdobles y también se han hecho apoyos de nivel. En periodo no lectivo cabe destacar el 
programa Proinfancia de La Caixa llevado a cabo por la Fundación Canfranc, la colaboración con ADUNARE, 
OZANAM, YMCA y Aldeas Infantiles y el programa AUNA en horario de 14 a 15 h. 

El jefe de estudios ha coordinado reuniones funcionales con tutores, especialistas, equipo de atención a la 
diversidad e instituciones externas al centro, que han permitido una agrupación flexible de los alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo, donde se han detectado las necesidades de estos alumnos y, en la 
medida de lo posible, se han adaptado los recursos disponibles a dichas necesidades. 

Son los coordinadores de cada ciclo los que, en colaboración con el resto de maestros asignados al ciclo, valoran 
los objetivos planteados en la PGA y detallan las acciones realizadas. 

3.3.1 - Infantil 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

La mayoría de los alumnos han superado los objetivos planteados en la P.G.A. 

En general se ha conseguido un nivel de autonomía y hábitos bastante satisfactorio, incluso en niños de tres 
años, aunque observamos que este aspecto requiere cada vez más dedicación por la falta de implicación de las 
familias. Se continuará trabajando durante todo el ciclo. 

Se ha priorizado la adquisición del lenguaje (expresivo y comprensivo). Este curso hemos trabajado además la 
adquisición de habilidades lingüísticas a través del proyecto de Radio de nuestro cole. Destacamos que cada 
curso encontramos más dificultad en conseguirlo porque ha aumentado en gran medida el número de alumnos 
con dificultades lingüísticas y con falta de vocabulario por desconocimiento del idioma y la falta de estimulación 
de las familias. 

Este curso hemos trabajado la adquisición de habilidades lingüísticas a través del proyecto de la Radio del cole  

Continuamos con las sesiones de tutoría planificadas el curso anterior, con el objetivo de mejorar la convivencia 
entre los alumnos.  

Para prevenir y detectar dificultades de aprendizaje, si fuera el caso, desde la entrada del niño/a al colegio, se ha 
recabado información de las familias y de las personas que están en contacto con el niño/a.  

Hemos contribuido al cuidado del medio ambiente, valorando el consumo responsable tanto en casa como en el 
colegio. También hemos tratado en las aulas éste y otros aspectos relacionados con el medio físico a través de 
Proyectos de trabajo y hemos participado en las actividades del huerto. Con todo ello hemos pretendido infundir 
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respeto y cuidado por el medio ambiente.  

Se ha trabajado el “almuerzo saludable” así como las actividades del proyecto PIVA. Los niños almuerzan dentro 
de sus respectivas clases para facilitar la organización y limpieza de los espacios, así como el fomento del 
cuidado del medio ambiente reciclando materiales y envases. 

Se ha trabajado la aproximación a las tecnologías de la información y la comunicación (actualmente Tecnologías 
para el Aprendizaje y la Comunicación (TAC)). 

Este curso todo el ciclo de Infantil ha realizado un proyecto común sobre “LOS INSECTOS” y se ha puesto en 
práctica en las aulas, mejorando la coordinación y el intercambio de ideas.  

Con respecto al objetivo de potenciar la coordinación de los equipos docentes, las reuniones de nivel y de ciclo 
han sido periódicas. 

ACTIVIDADES 

Las actividades propuestas para conseguir los objetivos de la PGA han permitido la consecución de los mismos. 

Durante este curso escolar, hemos continuado en la medida de lo posible con el APADRINAMIENTO de los 
alumnos. 

El ciclo de Infantil ha participado en los proyectos de innovación del centro, valorando muy positivamente las 
actividades desarrolladas. 

En Infantil se sigue trabajando en la robótica, mediante el uso y manejo de la Bee-bot. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CICLO 

Las reuniones de ciclo se han realizado los  lunes de cada semana, quedando reflejadas en las actas. Hemos 
mantenido las correspondientes reuniones de ciclo reflejadas en sus actas. 

La coordinación de nivel ha sido prioritaria un día de la semana y siempre que se ha necesitado. 

TUTORÍAS FAMILIAS 

La acción tutorial y las reuniones grupales se han desarrollado como estaba prevista en la P.G.A, si bien, este 
curso las reuniones con las familias se han realizado de forma telemática y presencial. Las reuniones individuales 
se han realizado adaptándonos a las necesidades de las familias: teléfono, presenciales y telemáticamente.  

Algunas familias tienen problemas por desconocimiento del idioma (tanto oral como escrito), por lo que les cuesta 
seguir el contenido de las reuniones o entender las informaciones del colegio, por lo que hay que explicarles con 
detenimiento su contenido. 

ATENCIÓN EDUCATIVA 

En las sesiones de Atención Educativa se siguen trabajando valores para una buena convivencia. 

PLAN DE MEJORA 

Dentro del Plan de Mejora este curso se ha decidido seguir trabajando en los aspectos desarrollados en el plan 
de mejora del curso anterior.   

·         Acercamiento a la expresión escrita 
·         Cohesión-creación 
·         Expresión oral   
·         Adecuación-identificación 
·         Comprensión escrita 
·         Coherencia-análisis 
·         Comprensión oral 
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Aunque cada curso se realiza un plan de mejora incidiendo en algunos aspectos más que en otros, no por ello se 
dejan de lado los trabajados en cursos anteriores.  

ALGUNAS SITUACIONES DETECTADAS EN LAS RELACIONES CON LAS FAMILIAS 

Observamos que va en aumento el número de alumnos con familias desestructuradas y con dificultades. 

Familias que no se interesan por conocer la evolución del aprendizaje de sus hijos y delegan en el colegio toda la 
responsabilidad. 

Existen faltas injustificadas en determinados alumnos. 

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL.  

A lo largo del curso se entregan a las familias de cada nivel tres Boletines Informativos Trimestrales. Además se 
les entrega a las familias un informe donde se evalúa la competencia digital del alumnado. 

También las familias de los alumnos ACNEAES han recibido un informe individualizado en cada trimestre 

Al final de curso se han cumplimentado los ANEXOS correspondientes de la Orden de Evaluación: 

 El Informe Anual de Evaluación para 1º y 2º  de Educación Infantil, donde se recoge el grado de 
desarrollo de las competencias básicas y las dificultades detectadas, así como las medidas de refuerzo y 
adaptación en los casos necesarios 

 Al finalizar 3º de Educación Infantil cumplimentamos el Informe Individualizado de Final de Ciclo 

Se han trabajado las programaciones de aula, teniendo en cuenta el proyecto curricular del ciclo de Infantil. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Dadas las características del alumnado (con grandes dificultades y riesgo de exclusión social), consideramos 
imprescindibles y necesarias las siguientes medidas:    

 Reducción de la ratio o más profesorado para facilitar desdobles y una atención más individualizada. 

 La figura permanente de la auxiliar de Educación Infantil (independientemente de la ratio).  

 Aumentar el número de auxiliares de Educación Especial puesto que  sigue habiendo alumnos que 
demandan más atención. 

 Aumentar el horario del Equipo de Orientación en el centro porque se quedan alumnos derivados sin 
valoración. 

 Disponer de un especialista en Audición y Lenguaje a tiempo completo para Educación Infantil. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

Este curso la maestra de Infantil de Apoyo al ciclo ha dedicado a la Psicomotricidad 12h, a los Apoyos clase 10h, 
y a tareas de coordinación Ciclo 1 h. Los apoyos se han realizado en coordinación con la tutora y atendiendo a 
las necesidades del aula y/o alumnos con retraso en el aprendizaje.  

Una de las sesiones semanales de psicomotricidad de cada grupo se ha desdoblado siendo muy positivo, tanto 
para las clases de psicomotricidad como para el trabajo realizado en el aula. En cuanto a los apoyos a las clases 
nos gustaría valorar muy positivamente la figura de la auxiliar de Infantil, así como la de especial y creemos 
necesaria la existencia de estas figuras todos los cursos se llegue o no a la ratio, dadas las características del 
alumnado de nuestro centro. Valoramos  que este curso la figura de Aux. de Ed. Especial ha estado a tiempo 
completo y creemos que es muy necesario que sea así también para el curso siguiente. 

En el primer trimestre hasta octubre el apoyo de la maestra de apoyo de infantil ha estado destinado a las  aulas 
de 3 años, acuerdo que tenemos en el ciclo de infantil.  

A comienzo de curso no contamos con la Aux. de Ed. Infantil incorporándose a mitad de octubre. Esto repercutió 
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en la adquisición de hábitos y rutinas de higiene y aseo en los alumnos de 3 años, teniendo que asumir dicha 
función las tutoras y maestra de apoyo, perjudicando a las familias que deben acudir al centro para cambiar a sus 
hijos. 

Volvemos a destacar la situación de aquellos alumnos que necesitarían una atención y apoyo más individualizado 
a pesar de no ser ACNEAES para compensar y prevenir dificultades tanto en el desarrollo como en el 
aprendizaje. Esto implica, que conforme van avanzando en su vida escolar, su retraso curricular va en aumento. 
Se considera esencial prevenir estas situaciones desde 1º de Infantil para ayudarles y mejorar su proceso de 
aprendizaje, para ello es necesario disponer de los recursos necesarios, tanto personales, materiales como 
organizativos: reducir la ratio y/o más profesorado especialista. 

Este curso,  como medida extraordinaria, las aulas de 3º de Infantil se reagruparon  para compensar el elevado 
número  de ACNEES que habían coincidido en una clase.  

3.3.2 – Primer ciclo de primaria 

OBJETIVOS 

A lo largo de todo el curso hemos ido trabajando los objetivos que habíamos previsto: 

Se han revisado las programaciones didácticas de primer y segundo curso. 

Hemos mantenido reuniones individuales con la mayoría de las familias de forma presencial, telemática, vía 
telefónica, email, Classroom, Classdojo y videollamadas. 

Los hábitos de comportamiento en clase planteados en la PGA, se han trabajado a lo largo de todo el curso sobre 
todo en tutoría y a través de los proyectos de innovación respetando el protocolo COVID del colegio. 

La entrada en las aulas de forma escalonada sigue siendo satisfactoria, aunque hay que destacar la falta de 
puntualidad reincidente por parte de algunos alumnos (que suelen ser siempre los mismos). 

Seguimos intentando que aprendan a escuchar, respeten el turno de palabra, obedezcan  y mantengan el orden 
en los cambios de clase. No siempre se consigue debido a una falta de atención generalizada, falta de hábitos y 
de disciplina familiar y social, por lo que tenemos que seguir trabajando todas estas normas.  

El traspaso de información de 3º de infantil a 1º de primaria y de 2º de primaria a 3º se realizó en septiembre. A 
final de curso el equipo didáctico de segundo de primaria se ha reunido para realizar las nuevas agrupaciones 
para 3º de primaria.  

Como en años anteriores, se han realizado unas reuniones para revisar conjuntamente las pruebas de evaluación 
inicial del próximo curso. 

Hemos intentado mantener limpios los espacios comunes. Nos parece importante concienciar a los alumnos de la 
necesidad de cuidar el medio en el que se desenvuelven, sin embargo es un objetivo que no todos los alumnos 
han conseguido. Hay que estar muy encima para mantener el patio limpio a la hora del recreo.  

Se han seguido fomentando hábitos saludables y responsables de alimentación. Sin embargo, las familias no se 
implican lo necesario, siguen trayendo de casa almuerzos no saludables y en bastantes ocasiones encontramos 
alimentos en la basura.  

También hemos participado en el programa por el impulso de la vida activa: P.I.V.A. Se han realizado actividades 
encaminadas al incentivo y motivación de hábitos de vida saludables  

Durante este curso se ha participado en  el PROYECTO de RADIO “JUANITOS FM” con trabajos de lectura y 
expresión oral 

En nuestro horario, seguimos dedicando un tiempo de lectura en voz alta en clase. Utilizamos  fichas de lectura, 
lotes de libros con el mismo título disponibles en las aulas, libros de lectura de la biblioteca de aula, realizando 
actividades que favorecen  la comprensión oral y escrita. Además, realizamos un préstamo semanal de un libro 
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de lectura elegido previamente de la biblioteca del centro por las tutoras.. 

Este curso seguimos desarrollando el Plan de Convivencia de Centro con diversas actividades programadas y 
desarrolladas en las sesiones semanales de tutoría. 

ORGANIZACIÓN DEL CICLO  

El equipo de ciclo lo hemos formado las tutoras, la profesora de inglés, una  profesora de P. T. y la Logopeda. 

Las programaciones didácticas han sido adaptadas al Proyecto Curricular de Centro. 

En 1º se ha contado con tres desdobles (2 de lengua con Educación Física y uno de Matemáticas con Inglés). En 
2º sólo se ha contado con un desdoble de música con lengua. 

Hemos realizado las actividades recogidas en el Plan de Mejora del centro, porque contribuyen  a conseguir  los 
objetivos del ciclo. 

Todos los tutores hemos mantenido tres reuniones generales. Al principio, para informar a las familias del 
planteamiento del curso. En el segundo trimestre, para  realizar una valoración del trabajo de este periodo y 
objetivos por conseguir. Al final de curso se ha realizado de forma individual a las familias la entrega de notas, las 
orientaciones para el verano y el listado de material de forma presencial. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Debido a la importancia de la lectoescritura en el alumnado que comienza la etapa de primaria y vistas las 
carencias de nuestro alumnado sería conveniente contar con más horas de apoyo.  

Para aquellos alumnos que llegan más de 10 minutos tarde se propone que no se incorporen al aula hasta la 
segunda sesión para no interrumpir las clases.  

Poder seguir contando con el aula de inmersión lingüística debido al gran número de alumnos con 
desconocimiento del idioma.  

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

Durante este curso hemos contado con la profesora de PT para alumnado ACNEE  y con dificultades de 
aprendizaje, la profesora de A.L. para alumnado con trastornos del lenguaje y la comunicación.  

Debido a que cada año observamos que el nivel del alumnado es más bajo vemos que hay una brecha 
importante entre los alumnos más flojos que necesitan una atención individualizada (que cada año son más) y 
aquellos alumnos que demandan más actividades porque tienen ganas de aprender. Pensamos que este tipo de 
alumnado también debe tener una alternativa motivante al trabajo de aula, ya que el trabajo de clase no es 
suficiente para su nivel. 

3.3.3 – Segundo ciclo de primaria 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES 

1.-Tal como se recoge en la Programación General Anual se ha destinado una parte del horario diario a la 
realización de actividades lectoras, así como una sesión semanal específica para este objetivo: lecturas comunes 
e individuales en voz alta, lectura por parte del profesor, ejercicios de atención, comprensión, vocabulario, 
expresión escrita, fichas de lectura, etc. 

2.-En nuestro ciclo, esta medida ha dado buenos resultados, aunque apreciamos las dificultades experimentadas 
por algunos alumnos de nueva incorporación con un nivel de escolarización bajo, además de la situación 
ocasionada por la pandemia en cursos anteriores. 

Este curso debemos destacar  el proyecto de innovación de radio que nos ha servido como herramienta potente 
para trabajar la expresión oral y escrita, así como la creatividad y fluidez verbal. 

3.-Seguimos intentando mantener la función de la agenda escolar y el correo electrónico como agentes de 
comunicación entre las familias y el centro. Sin embargo, hay que seguir insistiendo con algunas 
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familias para que sean conscientes de la importancia de ambos instrumentos de  cara a lograr una comunicación 
eficaz. 

4.-Las reuniones generales han sido de forma telemática y/o presencial  funcionando con normalidad, aunque en 
cuarto curso se ha observado un nivel bajo de asistencia. 

 Los jueves se han dedicado a atender a las familias, unas veces llamadas por los tutoras, y otras 
voluntariamente para un seguimiento de la evolución de sus hijos. Muchas veces se atienden en horarios distintos 
si no pueden conectarse debido a los horarios laborales. A pesar de todo, hay un porcentaje de familias con las 
que no se ha conseguido comunicar  en todo el curso. 

5.-Este curso, siguiendo el protocolo COVID la entrada ha sido escalonada a partir de las 8:55 horas de la 
mañana, lo cual ha requerido la presencia de la persona responsable de la primera hora de clase para ir 
recibiendo al alumnado. Algunos especialistas han permanecido abajo a la entrada para llevar a cabo todos los 
protocolos. 

Algunas familias siguen llegando hasta 10 minutos tarde, a pesar de los pertinentes avisos por parte del centro. 

6.-Aun habiendo insistido en el fomento de los hábitos de esfuerzo y de responsabilidad con medidas educativas 
básicas, se sigue constatando que muchos alumnos no dedican el tiempo necesario a la finalización de las 
actividades programadas y al estudio, sin dar la debida importancia a la limpieza y  presentación de los trabajos. 

7.-Este curso se ha retomado el uso de las tecnologías en el aula, para reforzar contenidos por medio de diversas 
actividades a través del classroom y de los blogs, y  realizar pequeños proyectos. 

8.-En cuanto a la detección y prevención de dificultades en el aprendizaje se han desarrollado todas las 
actividades planteadas en la PGA de evaluación inicial, coordinación docente y con las familias, y realización de 
apoyos, tanto dentro  como fuera del aula, según las necesidades. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CICLO 

Coordinación. Hemos mantenido reuniones de ciclo los jueves y siempre que han sido necesarias de forma 
presencial, tal y como queda reflejado en las correspondientes actas. Los temas tratados han hecho referencia a 
los propuestos por la Comisión de Coordinación Pedagógica, a los puntos programados en la P.G.A., y a hechos 
puntuales que han necesitado una reflexión, puesta en común y toma de decisiones conjuntas, como por ejemplo 
la organización de actividades de centro previstas a lo largo del año.  

Al término del curso lectivo, hemos mantenido diversas reuniones para tratar los siguientes temas:  

La próxima reagrupación de niños que comienzan nuevo ciclo. 

La elaboración de la prueba de evaluación inicial de cada curso.  

El intercambio de información entre los tutores correspondientes sobre las particularidades de los alumnos que 
promocionan de ciclo, así como de los que no promocionan. 

Unificación de criterios sobre el material fungible a utilizar en el ciclo. 

Tutorías. El desarrollo de las reuniones con las familias y la comunicación con las mismas se ha realizado de 
forma telemática y presencial. 

Revisión y elaboración de documentos.  

a) Coordinación entre etapas y equipos didácticos, mediante el estudio y la elaboración de la prueba de 
evaluación inicial que será desarrollada en 3º y 4º de Primaria al inicio del próximo curso. 

b) Programación y valoración de las actividades para las sesiones de tutoría dentro del desarrollo del programa 
de innovación “Educación para la convivencia”.  

c) Continuar en las aportaciones al banco de actividades para desarrollar el Plan de Igualdad del centro. 
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d) Según la nueva normativa hemos revisado los libros de texto de 3º de primaria, para actualizar el documento 
del listado de materiales. 

VALORACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA REALIZADOS 

A lo largo de los últimos años se va avanzando poco a poco en los objetivos marcados en los distintos planes de 
mejora. A pesar de que ya está finalizado, es necesario seguir insistiendo en algunos aspectos como: atención y 
concentración, escucha activa y autocontrol, porque consideramos que la consecución de estos objetivos es a 
largo plazo. 

Pretendemos seguir trabajando en programar actividades encaminadas a avanzar en la consecución de estos 
logros. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Mejorar el orden y el exceso de ruido en los espacios comunes en las entradas, salidas y cambios de clase. Para 
ello, debemos pensar y aplicar todo el colectivo docente medidas sistemáticas que permitan combatir el exceso 
de ruido.  

Recogemos en este punto la sugerencia de la profesora de música para tener desdoble en este área en 3º de 
Primaria. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

Este curso hemos tenido desdobles en dos sesiones de Educación Física. Mientras la profesora de EF se llevaba 
a la mitad de cada clase, las tutoras nos quedábamos con la otra mitad haciendo un día Matemáticas y otro 
Lengua; esto nos ha permitido prestar una mejor atención a nuestro alumnado. 

Además hemos contado con el apoyo  de PT Y AL para nuestros alumnos y alumnas con dificultades importantes 
de aprendizaje.  

3.3.4 – Tercer ciclo de primaria 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

El equipo docente del tercer ciclo ha trabajado de manera coordinada para la consecución de los objetivos 
establecidos a principios de curso. 

Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en la PGA: 

1.      Fomentar el respeto entre los distintos miembros de la comunidad y desarrollar acciones encaminadas a mejorar la 
convivencia del centro. 

Dentro del aula se trabajan continuamente los diversos aspectos relacionados con la convivencia, la autoestima, 
el respeto mutuo… y se realizan actividades que fomentan un clima de trabajo relajado, centran la atención e 
impulsan actividades grupales y cooperativas. 

 A principios de curso se han elaborado una serie de reglas y normas por parte de los propios alumnos para 
favorecer la convivencia en las aulas, pasillos, comedor y patio.  

A pesar de haber trabajado todos estos aspectos, de vez en cuando, se producen algunas faltas de respeto y hay 
algún conflicto que se resuelve en el momento que se produce, no se espera a la hora de tutoría. 

Este curso los alumnos ayudantes han recibido una formación los viernes de 13,10 a 14 y luego la han volcado, a 
final de curso, en el resto de sus compañeros. Esta formación se completó con la asistencia a la Facultad de 
Educación y la visita de alumnos y profesores del grado de magisterio. 

2.      Utilizar las nuevas tecnologías para desarrollar los objetivos marcados por el ciclo. 

Las aulas de 5º y 6º cuentan con chromebook desde principios de curso. Esto ha supuesto importantes cambios en 
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el trabajo diario. Los alumnos cuentan con una tecnología que permite trabajar de forma muy motivadora los 
objetivos del curso, el refuerzo y la individualización de la enseñanza.  

Además el centro se ha preocupado de facilitar medios tecnológicos, con conexión a internet, a aquellos alumnos 
que no disponían de dichos recursos en sus casas. 

3.      Mejorar los resultados de los alumnos en cuanto a su competencia lingüística sobre todo en relación a la 
comunicación oral y escrita, centrándonos en la escritura creativa. 

Partiendo del Plan de Mejora se ha incidido en la expresión oral y escrita a través de diferentes actividades:, 
exposiciones orales, actividades literarias, Tutoría, Valores, dramatizaciones…  

Seguimos destacando que nuestro alumnado lee muy poco fuera del centro y esto se manifiesta en la falta de 
fluidez lectora, en un vocabulario escaso y pobre, en la falta de comprensión lectora y graves deficiencias en la 
expresión escrita: ortografía, signos de puntuación y falta de coherencia en los textos. 

Las pruebas iniciales nos sirvieron para detectar las dificultades que presentan un número considerable de 
alumnos en lectura y comprensión lectora, por ello nos planteamos a nivel de ciclo la dedicación de un tiempo a 
lectura diaria y la realización de actividades de comprensión lectora, tomando como referencia un libro de lectura 
común, para que los alumnos mejoren la fluidez, entonación y comprensión de estos. Sobre lo leído se han hecho 
actividades de vocabulario, juegos de palabras, pequeños resúmenes orales y escritos, etc.  

Destacamos, desde el segundo trimestre, la reforma integral de la Biblioteca. Esto ha supuesto que cada curso 
tenga una hora asignada semanalmente para realizar animaciones a la lectura y mejorar las dificultades  
detectadas anteriormente. La motivación y el interés del alumnado se ha incrementado y son ellos los que 
solicitan el uso de este espacio. 

Para fomentar la expresión escrita, tomando como modelo los textos leídos en clase y otros ejemplos, se han 
elaborado  otros de diversa índole: cartas, autobiografías, noticias, anécdotas propias, etc. 

Préstamo semanal de los libros de la biblioteca de aula. Para fomentar la expresión oral, resumen los libros leídos 
a sus compañeros. 

4.      Reforzar la competencia matemática, operaciones y resolución de problemas. 

Partiendo de las pruebas iniciales de evaluación, se detectaron dificultades en la comprensión de problemas 
matemáticos y en el razonamiento lógico matemático. Por ello, se han dedicado sesiones específicas para la 
mejora de estos aspectos.  

No obstante, se sigue observando que la resolución de problemas y el cálculo es un aspecto que todavía sigue 
siendo un objetivo a seguir trabajando.  

  

5.   Mejorar y reforzar la atención y concentración, la escucha activa y el autocontrol en los alumnos, para crear 
un clima de tranquilidad, trabajo, confianza y respeto dentro del aula. 

 Se ha intentado crear un clima de tranquilidad. No se han dado las instrucciones hasta que estuvieran todos 
callados y se ha intentado que respetaran el turno de palabra. 

Se han realizado actividades y juegos que mejoran la concentración. Se ha utilizado la música como medio de 
relajación, de vuelta a la tranquilidad, sobre todo en las horas posteriores al recreo. 

6.- Reforzar la comunicación con las familias de los alumnos, para que estas se impliquen más en el proceso 
educativo de sus hijos manteniendo una relación fluida con sus tutores. 

Se han realizado dos reuniones generales con las familias de los alumnos. La 3º se hará de forma presencial e 
individual. 
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La comunicación se ha realizado principalmente con la aplicación Classdojo y el correo electrónico corporativo.  
No obstante, se han llevado a cabo reuniones individuales presenciales y, en ocasiones, telefónicas. 

  

7. Hacer llegar a las familias todos los programas y proyectos que desarrolla el colegio, destacando su importancia en 
el desarrollo de los objetivos marcados. 

El ciclo ha hecho llegar a las familias la información sobre todas las actividades que se desarrollan en el centro a 
través de los diferentes medios de contacto: classdojo, classroom, email, whatsapp, … El objetivo es que las 
familias conozcan el trabajo que se realiza con sus hijos/as, destacando aquellas actividades diferentes y 
motivadoras que contribuyen a la consecución de los objetivos. 

COORDINACIÓN DE CICLO 

El ciclo ha estado compuesto por los cuatro tutores, una profesora de inglés y una profesora de música. Las 
reuniones de ciclo se han celebrado los martes, de 14 a 15 horas, y siempre que ha hecho falta para la 
organización de actividades. 

Los tutores de 6º realizarán una reunión con el IES El Portillo, con el Jefe de Estudios y el departamento de 
Orientación para informar sobre los alumnos que promocionan a Secundaria. 

TUTORÍA CON PADRES Y ALUMNOS 

Se han llevado a cabo dos reuniones generales con los padres/madres de los alumnos, una al comienzo, otra en 
el segundo trimestre y, la final se realizará de forma individual y presencial, para la entrega de las notas en 5º. En 
6º se aprovechará la despedida de Graduación para la entrega de notas y recomendaciones. 

En la reunión de principio de curso se informó a los padres de la organización del nuevo curso escolar, de los 
criterios de evaluación, de la dinámica del grupo-clase y planificación del curso. La participación fue positiva. 

En la reunión del segundo trimestre se comentó la evolución de cada una de las tutorías, haciendo hincapié en 
aquellos aspectos que era necesario mejorar con la ayuda de las familias 

Las tutorías han sido tanto a petición del tutor como de las familias. Se han realizado de forma presencial y 
siempre que las familias lo han solicitado, aunque tuvieran que realizarse en un horario diferente al marcado a 
principios de curso. 

En general se valora positivamente el uso de la agenda que todos los alumnos han llevado durante este curso y 
que se mantendrá para cursos venideros. Aunque también se ha de señalar que algunos alumnos no la emplean 
adecuadamente y no mantienen su uso a lo largo del curso. 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 

Seguir potenciando el trabajo en equipos, el trabajo cooperativo, por parejas o en pequeños grupos 

Renovar los libros de lectura de la biblioteca de aula, pidiendo la colaboración de las familias. 

Insistir en que el colegio tenga un aula de inmersión lingüística y profesor de Compensatoria para atender a los 
alumnos que llegan con desconocimiento del idioma o gran desfase curricular.  

Se solicita una mayor implicación del equipo de orientación en las necesidades del centro y en la intervención 
directa con los alumnos.  

Mantener los desdobles. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

Este curso las tutorías han tenido desdoble en una hora de música (5º) y en dos de  educación física y otra de 
inglés (6º), que ha favorecido el apoyo del tutor a los alumnos con dificultades. 
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Los apoyos del tercer ciclo se han realizado en las áreas de matemáticas y de lengua.   

Las profesoras de PT y AL se han encargado de atender durante algunas sesiones a los alumnos ACNEES y 
ACNEAES de 5º y 6º, alumnos con dificultades en el idioma y aquellos alumnos  con dificultades que no recibían 
otro tipo de apoyos. 

Un alumno de 5º ha recibido también un apoyo de una profesora por dificultades con el idioma. 

En la memoria que presenta el equipo de atención a la diversidad se detallan los alumnos atendidos, sesiones 
recibidas y qué refuerzo. 

4.- DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA. VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE 
MEJORA PARA EL CURSO 21/22 

El plan de contingencia se ha aplicado escrupulosamente tal y como se aprobó en su día; ha resultado ser un 
plan realista, fácil de aplicar y eficiente, ya que aunque hemos tenido casos de Covid en el alumnado y el 
profesorado del centro, Salud Pública no ha encontrado relación entre casos, por lo que no ha habido trasmisión 
dentro del centro. 

A medida que la situación epidemiológica ha ido cambiando, y en función de las directrices de Salud Pública, 
hemos adaptado el Plan de contingencia a las necesidades del momento. 

5.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 

INFANTIL 

En cuanto a los resultados académicos de infantil, la mayoría de los alumnos ha superado los objetivos. Y en 
relación a este curso:  

3º de Infantil: 6 alumnos ACNEES, tres alumnos de ellos dejan de ser ACNEES y tres alumnos  pendientes de 
evaluación psicopedagógica. 

2º de Infantil: 1 alumno ACNEAE. 2 alumnos pendientes de evaluación Psicopedagógica. 

1º de Infantil: 4 alumnos  Pendientes de evaluación Psicopedagógica. 1 alumna se ha incorporado recientemente 
al Centro, ha sido evaluada de Trastorno Aspectro Autista, falta resolución del Servicio Provincial. 

Destacar que los alumnos, especialmente los de tres años, encuentran bastante dificultad en la Competencia 
Lingüística, muchos de ellos con padres no hispanohablantes y por lo tanto con diferente lengua materna al 
español. También influyen en estos resultados el nivel sociocultural de las familias y las nuevas incorporaciones 
de alumnos a lo largo del curso escolar en todos los niveles.  

Número de alumnos que: 

 
Superan ampliamente 

objetivos 

Superan objetivos No superan objetivos Total alumnos 

evaluados 

Desconocían 

el idioma 

Conocían el idioma 

1ºInfantil 

3 años 

25,64% 48,72% 25,64% 39 20,51% 79,49% 
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2ºInfantil 

4 años 

21% 58% 21% 39 8% 92% 

3ºInfantil 

5 años 

31% 50% 19%           42              1 41 

  

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

En Primero hay 9 alumnos que no han superado los objetivos. De estos 9, hay 5 que promocionan de curso 
teniendo 1 área suspensa y en 4 casos 2 áreas suspensas.  
En Segundo Curso hay 8 alumnos/as que no han superado los objetivos,  aunque promocionan a 3º. Tres de esos  
alumnos/as permanecen un año más en segundo. 
  

ÁREA CN CS LCL MAT IN EF RC RE VSC EA 

 
A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S 

  
1
º 

A 22 0 22 0 18 4 19 3 21 1 22 0 6 0 3 0 12 0 22 0 

B 23 0 23 0 18 5 22 1 22 1 23 0 7 0 1 0 13 0 23 0 

TOTA
L 45 0 45 0 36 9 41 4 43 2 45 0 13 0 4 0 25 0 45 0 

%  100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

80
% 

20
% 

91
% 

  
9% 

95
% 

5
% 

100
% 0% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

  
2
º 

A 21 1 21 1 19 3 20 2 21 1 22 0 6 0 0 0 16 0 22 0 

B 21 1 19 3 18 4 18 4 22 0 22 0    7 0 2 0 13 0 22 0 

TOTA
L   42 2 40 4 37 7 38 6 43 1 44 0 13 0 2 0 29 0 44 0 

%  
95 % 

5
% 91 % 

9 
% 

84 
% 

16 
% 

86
% 

  
14
% 

98
% 

2  
% 

100
% 0% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

  

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

En 3º se comenzó con 42 alumnos y actualmente son los mismos, ya que se incorporó un alumno en 3º A a lo 
largo del curso y una alumna se dio de baja, prácticamente, de forma simultánea. En total, hay 5 alumnos que 
han repetido en algún momento de su escolarización. Todos los alumnos promocionan aunque algunos no han 
superado todos los objetivos. 

En 4º empezamos con 43 alumnos, con 11  repetidores en algún momento de su escolaridad. A lo largo del curso 
han venido nueve alumnos nuevos. Hay 3 alumnas que no promocionan.  
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 ÁREA CN CS LCL MAT IN EF RC RE VSC EA 

 
A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S 

  
3
º 

A 20 1 20 1 21 0 18 3 20 1 21 0 4 0 1 0 16 0 21 0 

B 21 0 21 0 19 2 17 4 21 0 21 0 10 0 2 0 9 0 21 0 

TOTA
L 41 1 41 1 40 2 35 7 41 1 42 0 14 0 3 0 25 0 42 0 

%  98
% 2% 

98
% 2% 

95
% 

5
% 

83
% 

17 
% 

98
% 2% 

100
% 0% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

  
4
º 

A 19 5 16 8 22 2 18 6 17 7 24 0 6 0 1 0 17 0 24 0 

B 22 2 20 4 24 0 22 2 22 2 24 0 7 0 1 0 16 0 24 0 

TOTAL 41 7 36 12 46 2 40 8 39 9 48 0 13 0 2 0 33 0 48 0 

%  85
% 

15
% 

75
% 

25
% 

96
% 

4
% 

83
% 

17
% 

81
% 

19
% 

100
% 0% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

 

TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 

Valoración de los resultados de 5º curso 

En 5º curso ha habido matriculados 48 alumnos, 24 en cada clase, aunque a mediados del tercer trimestre un 
alumno de 5º B se marchó a su país de origen, dejando la matrícula escolar suspendida. De ellos, 4 (5ºA) y 5 (5º 
B) han repetido previamente algún curso de Primaria.  
Ha habido 9 alumnos que han recibido apoyo por parte de las maestras de PT y AL. 
A nivel general se puede decir que los resultados de 5º curso han sido aceptables; sin embargo, hay algunas 
materias que acumulan más suspensos, como matemáticas y sociales. La no consecución de los objetivos, en 
estas materias, es debido a la falta de interés, a la escasa motivación, a la no presentación de trabajos y deberes 
en el tercer trimestre, al insuficiente o nulo estudio de muchos de ellos. En matemáticas destacar la falta de 
comprensión en los conceptos, en la resolución de problemas y en las operaciones básicas.  
En inglés, el número de suspensos ha sido debido a las dificultades de comprensión lectora, la interiorización de 
estructuras gramaticales y la falta de interés y estudio.  
Los alumnos con bajo rendimiento se deben principalmente al escaso tiempo dedicado al trabajo y al estudio 
diario. En algún caso no traen el material necesario a clase.  
Promocionan todos, aunque algunos con varias asignaturas pendientes. 
- Un área: 2 + 5 alumnos. 
- Dos áreas: 1+ 1 alumnos 
- Tres o más áreas: 2 alumnos.  
Valoración de los resultados de 6º curso.  
En 6º curso ha habido matriculados 48 alumnos, 24 en cada grupo. De ellos, 6+   habían repetido previamente 
algún curso en Primaria o se incorporaron a un curso inferior al llegar procedentes de otro país. Ha habido 16 
alumnos que no han superado los objetivos propuestos para el nivel. De los 13  repetidores de otros cursos, 5 
han superado los objetivos propuestos. Además de estos alumnos, hay tres alumnos ACNEAES, dos de ellos han 
superado los objetivos establecidos en su AC, pero no los del nivel de 6º y un tercero ha superado los objetivos 
de nivel, excepto los de inglés. 
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A  8  alumnos les han quedado tres áreas o más, siendo alguno  repetidor. 
8 alumnos han recibido apoyo por parte de la profesora de PT y cinco por la profesora de AL. Además ha habido 
un apoyos ordinario por aula, por parte del profesorado del ciclo.  
Por materias, las que han tenido resultados más bajos han sido sociales, matemáticas e inglés debido a la falta 
de interés, a la escasa motivación, a la no presentación de trabajos y deberes, al insuficiente o nulo estudio. En 
inglés, el número de suspensos ha sido debido a las dificultades de comprensión lectora, la interiorización de 
estructuras gramaticales y la falta de interés y estudio.  
Los alumnos con rendimiento bajo  se deben principalmente al escaso tiempo dedicado al trabajo y al estudio. En 
algunos casos no traen el material necesario a clase y el trabajo en casa no es suficiente. Se ha hablado con las 
familias de estos alumnos varias veces y la implicación de las mismas no ha sido lo suficientemente satisfactoria, 
pues, en general, sus hijos han continuado igual y no ha habido ningún cambio positivo. Sin embargo, en otros 
alumnos la implicación y participación de las familias ha sido estupenda. 
No repite ningún alumno. Sin embargo, hay alumnos que no han repetido y promocionan al IES con áreas 
pendientes: 
- Un área: 5  alumnos. 
- Dos áreas: 4  alumnos 
- Tres o más áreas: 9 alumnos.  
  

ÁRE
A CN CS LCL MAT IN EF RC RE VSC EA 

 
A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S 

  

5
º 

A 2
3 1 21 3 24 0 20 4 22 2 24 0 9 0 1 0 14 0 23 1 

B 2
3 0 22 1 23 0 17 6 23 0 23 0 6 0 0 0 17 0 23 0 

TOT
AL 

4
6 1 43 4 47 0 37 10 45 2 47 0 15 0 1 0 31 0 46 1 

%  
9
7
% 3% 91% 9% 

100
% 0% 

78
% 

22
% 

95
% 5% 

100
% 0% 

100
% 0% 

100
% 0% 

100
% 0% 

97
% 

3
% 

  

6
º 

A 1
9 5 18 6 21 3 16 8 20 4 24 0 6 60 0 - 18 0 24 0 

B 2
2 2 20 4 22 2 22 2 20   4 24 0 8 0 2 0 14 0 23 1 

TOTA
L 

4
1 7 38 10 43 5 80 40 8 48 0 14 0 2 0 32 0 47 1 

%  
8
5
% 

1
5
% 

79
% 

21%
     

90 
% 

10
% 

80 
% 

20 
% 

83 
% 

17 
% 

100
% 0% 

100 
% 

0 
% 

100
  % 0% 

100 
% 

0 
% 

98
% 2% 

 

6.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD EN EL CENTRO 
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6.1 – ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS APOYOS ORDINARIOS  

INFANTIL 

1 Apoyo por clase semanal (maestra de apoyo – Rosa). 

PRIMARIA 

Primero.- Dos apoyos en matemáticas para el nivel (Asun), dos apoyos en lengua (José Luis) un apoyo (Laura 
R.), dos desdobles de lengua (1 con inglés y otro con EF) y un desdoble en matemáticas (con EF). 

Segundo.- Dos apoyos en matemáticas en cada clase (Olga y Elena), 1 apoyo en lengua para el nivel (Elisenda), 
1 apoyo en matemáticas para el nivel (Piluca) y un desdoble de lengua (con música). 

Tercero.- Dos apoyos en lengua (Mª Jesús y Olga), un apoyo en matemáticas (Piluca), un desdoble de lengua y 
un desdoble de matemáticas (con EF). 

Cuarto.- Un apoyo (Mari Mar), un desdoble de lengua y uno de matemáticas (con EF). 

Quinto.- Dos apoyos en matemáticas (Marta y Belén), dos apoyos en lengua (Belén y Daniel), un apoyo (Laura P.) 
y un desdoble de matemáticas (con música), 

Sexto.- Dos apoyos en lengua (Carmen y Joaquín), un desdoble de lengua y uno de matemáticas (con EF). 

6.2 – ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS APOYOS ESPECIALIZADOS: PT/AL 

Durante este curso el centro ha contado con 4 profesionales para atender a la diversidad: 2 maestras de PT, 1 
PT/AL y 1 maestra AL, todas  a jornada completa. 

Las maestras PT y AL  han atendido a  ACNEAES y otros con dificultades de aprendizaje.   

 Alumnos atendidos por la PT a jornada completa definitiva  (En total 26 alumnos): 

NIVEL NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NECESIDADES 

  

Nivel 2º  

  

2 

2  Dificultades de aprendizaje 

  

Equipo Didáctico 
3º y 4º 

  

8 

2 ACNEES: 2 Discapacidad intelectual. 

2 ACNEAE;  1 Incorporación tardía al sistema educativo. 1 Condiciones 
personales o de historia escolar (alumna ucraniana). 

1 Desconocimiento del idioma. 

3 Dificultades de aprendizaje. 
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Equipo Didáctico 
5º y 6º 

          

            16 

3 ACNEE: 1 TL, 1 Discapacidad intelectual y 1 Pluridiscapacidad 

3 ACNEAES: Incorporación tardía al sistema educativo. 

10 Dificultades de aprendizaje. 

Alumnos atendidos por la PT a jornada completa definitiva (EN TOTAL 21 alumnos) y se ha realizado 
evaluaciones a otros 4 niños para valorar la necesidad o no de una intervención. 

NIVEL NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NECESIDADES 

  

Educación 
Infantil 

  

                  6 

  

4 ACNEES:  4 Alumnos con Retraso Global del Desarrollo  

1 alumno con desconocimiento del idioma e incorporación tardía.  

1 alumno con dificultades de aprendizaje (pendiente de valoración) 

  

Nivel 1º EP 

  

10 

1  ACNEE: 1 alumno con Trastorno del Lenguaje. 

1 ACNEAE: 1 alumno con condiciones personales (adopción) 

8 alumnos con dificultades de aprendizaje (1 de ellos pendiente de 
valoración y 2 de ellos fueron ACNEES en infantil) 

ivel 2º EP                 5 2 ACNEES: 2 alumnos con Trastorno del Lenguaje 

1 alumnos con desconocimiento del idioma e incorporación tardía  

2 alumnos con dificultades de lectoescritura (1 salió de ACNEE al finalizar 
infantil y los 2 están pendientes de valoración). 

 Alumnos atendidos por la PT/AL (14 alumnos) 

NIVEL NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NECESIDADES 
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Educación Infantil 3 3 ACNEES: 1 TEA y 2 Alumnos con Retraso Global del 
Desarrollo  

  

Equipo didáctico 1º- 2º 

  

5 

2  ACNEES: 1 Alumno con discapacidad intelectual, 1 alumno 
TEA  

3 Alumnos con dificultades de aprendizaje 

Equipo didáctico       
3º-4º 

6 3 ACNEES:  2 alumnos con discapacidad intelectual y 1 
alumno con TL 

3  alumn@s con dificultades de aprendizaje. 

 La profesora de audición y lenguaje ha atendido un total de 28 alumnos/as de forma directa y ha realizado 
evaluaciones a otros 16 niños/as para valorar la necesidad o no de una intervención y para dar orientaciones a 
sus tutores y padres. 

NIVEL NÚMERO DE ALUMNOS NECESIDADES 

  

Educación Infantil 

8 

(4 ACNEES) 

4 Retraso general del desarrollo 

4 Retrasos del lenguaje y de la comunicación 

 Equipo didáctico 1º- 2º                    3 

           (1 ACNEE) 

1TL 

2 Trastornos del lenguaje y lectoescritura 

  

Equipo didáctico 3º - 4º 

7 

(2 ACNEES) 

1 Discapacidad intelectual  

1TL 

5 Retraso del lenguaje y  lectoescritura 
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Equipo didáctico 5º - 6º 

10 

 (4 ACNEES) 

1 Discapacidad intelectual 

1 Pluridiscapacidad 

1 TEA 

1 TL 

6 Retraso del lenguaje y lectoescritura. 

En las sesiones de audición y lenguaje se ha favorecido la competencia comunicativa y lingüística de los 
alumnos, partiendo de la funcionalidad, la generalización y el uso espontáneo del lenguaje.  

Se ha intervenido directamente con los niños con necesidades educativas, priorizando casos en los que los 
alumnos han presentado patologías más específicas del lenguaje.  

Se ha llevado a cabo la evaluación y el diagnóstico de nuevos casos y el seguimiento de los que han recibido 
tratamiento.  

Ha existido una coordinación y colaboración con el profesor tutor y las profesoras de Pedagogía Terapéutica en la 
elaboración de las A.C. y en la evaluación de estos alumnos.  

Estos apoyos se han organizado en grupos flexibles y han ido variando en algunos casos, para atender las 
nuevas y diversas necesidades de lenguaje. 

De forma conjunta, el equipo de atención a la diversidad, durante el presente curso ha colaborado en la 
realización de evaluaciones para conocer el nivel de competencia curricular y/o posibles dificultades de  alumnos 
de infantil y primaria, que mostraban problemas para seguir el currículo o de nueva incorporación al centro.  

Se han realizado y revisado las Adaptaciones Curriculares para los alumnos que la necesitaban, realizando 
valoraciones de los ACNEES en todos los trimestres y en el resto de los alumnos al final del curso. Las familias 
reciben los informes y siempre que se puede se mantienen reuniones periódicas. En ellas se dan orientaciones a 
las familias sobre las actitudes que deben adoptar ante determinadas situaciones y pautas de intervención para 
sus hijos/as. En algunos casos esta tarea se hace dificultosa por pertenecer a familias con desconocimiento de 
nuestro idioma. 

A lo largo del curso hemos mantenido reuniones de coordinación y seguimiento de los alumnos con Atención 
Temprana. 

La mayoría de los alumnos han progresando de acuerdo a su adaptación curricular. 

El horario se ha ido adaptando y modificando a lo largo del curso dependiendo de las características de los 
alumnos y para atender a los alumnos nuevos diagnosticados y de nueva incorporación al centro. 

Valoración 

Como ha quedado reflejado en las diferentes tablas el volumen de alumnado atendido ha sido muy elevado así 
como el número de derivaciones pendientes de ser evaluadas por el Equipo de Orientación de Infantil y Primaria. 
Por este motivo pensamos que sería necesario ampliar los recursos personales para proporcionar la respuesta 
educativa más adecuada a estos alumnos. 

El alumnado de infantil (3 ACNEES) que en el primer trimestre recibían 5 sesiones de apoyo respectivamente, ha 
sufrido una disminución de  este apoyo a lo largo del curso debido a la incorporación al centro de ACNEAES y la 
no provisión de recursos por parte de la administración. Empezaron el curso con 5h y lo terminaron con menos de 
la mitad. Esto se reflejó negativamente en dicho alumnado, especialmente en un caso TEA de 5 años. 

La mayoría de los ACNEAES atendidos por las profesoras PT Y AL, debido a sus condiciones personales y 
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situación socio-familiar, progresan lentamente. Suelen tener déficit de atención, escaso apoyo familiar y son muy 
lentos en la ejecución de actividades. 

Al haberse priorizado la atención en los grupos burbuja, no se han podido mezclar alumnos de diferentes niveles 
o con el mismo nivel curricular. Lo que ha dificultado la organización de horarios y la efectividad de los apoyos  

Asimismo creemos que las sesiones dedicadas a cada grupo en general han sido insuficientes. 

El Equipo directivo, las maestras PT, AL y el conjunto del claustro de profesores creemos que la cifra de alumnos 
con necesidades educativas específicas de apoyo educativo no es real, porque existe un número de alumnos 
pendiente de valoración por el Equipo de Orientación Educativa de Infantil y Primaria, son alumnos que ya tienen 
presentada una hoja de derivación por parte de los tutores. 

También es importante resaltar la existencia de alumnos con necesidad de apoyo educativo, que no son ACNEES 
ni ACNEAES pero necesitan un proceso educativo más individualizado o un seguimiento más exhaustivo. Por la 
casuística social y familiar no tienen ayuda en casa o tampoco comparten la lengua castellana, y  por la elevada 
ratio los tutores tampoco pueden acompañar tan cercanamente como les gustaría. Estos alumnos pueden 
beneficiarse de las explicaciones y los grupos reducidos con los que trabajamos, pero por la escasez de recursos 
personales, no lo hacen posible.  

Los apoyos dentro del aula para ACNEAES, han posibilitado la extensión del apoyo a otros alumnos que 
muestran dificultades de aprendizaje en determinados momentos, suponiendo un apoyo al tutor. 

Las reuniones de las maestras PT y AL con la orientadora han sido fundamentalmente para intercambiar 
información. 

Queremos recalcar los problemas de espacio existentes en el centro para dar apoyo al alumnado, especialmente 
los lunes, ya que los espacios ocupados normalmente por la PT, eran ocupados por el Equipo de orientación.  

Propuestas de mejora 

Dado el aumento de matrícula del alumnado inmigrante, en su mayoría con desconocimiento del idioma o 
importante desfase curricular, se considera necesario aumentar los recursos personales por la existencia de un 
número elevado de ACNEAES y otros alumnos con dificultades. Es necesario  contar al menos con el mismo 
número de profesionales de atención a la diversidad (PT/AL) y además, con  auxiliar de educación especial a 
jornada completa para ayudar y atender a algunos ACNEAES y para los alumnos de Infantil diagnosticados 
T.E.A. 

Para una atención de calidad a todo el alumnado es necesario disponer de espacios estables con condiciones 
adecuadas para realizar los apoyos. 

Es necesario realizar las evaluaciones psicopedagógicas de todo el alumnado derivado a la orientadora y que 
todavía no ha sido evaluado. 

Para el próximo curso sería necesario mantener la sesión fija a lo largo del curso de coordinación con  EOEIP y 
profesoras de atención a la diversidad. 

Para que el trabajo sea efectivo sería conveniente aumentar el número de sesiones a los ACNEAES que lo 
necesiten, e intentar que los grupos sean más homogéneos, menos numerosos y adecuados para favorecer el 
aprendizaje. Consideramos que se debería estudiar más en profundidad la problemática de cada caso y priorizar 
los que presenten dificultades más graves.  

7.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO. 

 

7.1 – CONSEJO ESCOLAR  
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Se aprobó la presentación de dos proyectos de innovación:  

Juanitos FM, un proyecto de radio que busca aprovechar tareas del aula para compartirlas con el resto de 
compañeros, potenciando la expresión oral. 

Me cuido, te cuido, y entre col y col hablamos, un proyecto de convivencia que busca potenciar a los Alumnos 
Ayudantes profundizando en la educación emocional y la resolución de conflictos. 

Se aprobó la participación en los programas AÚNA y PIVA. 

Se aprobó la PGA, el Plan de contingencia, la cuenta de gestión del curso 2020-2021 y el presupuesto del curso 
2021-2022. 

Se ha aprobado el Plan de Transformación Digital del Centro. 

Ha participado en la elaboración del Plan de Transformación de los patios del CEIP Juan XXIII. 

Se constituyo el Consejo Escolar, así como las comisiones económica, de seguimiento del comedor, de 
convivencia, de tareas escolares y de convivencia e igualdad. 

Se aprobó la cuenta de gestión del ejercicio 2021. 

Se aprobó la implantación del Bilingüismo a partir del curso 2022-2023. 

Se aprobó la iniciativa de, a partir del curso 2022-2023, lanzar un proyecto de innovación que nos permita 
profundizar en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para todos los cursos de Infantil y Primaria. 

Se evaluó el grado de cumplimiento de la PGA. 

Se analizó y valoró el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de 
las evaluaciones. 

7.2 – CLAUSTRO DE PROFESORADO 

Elección de tutorías, especialidades y cargos de coordinación en el Claustro de inicio de curso. 

Se promovió la presentación de dos proyectos de innovación, aprobando sus aspectos educativos:  

Juanitos FM, un proyecto de radio que busca aprovechar tareas del aula para compartirlas con el resto de 
compañeros, potenciando la expresión oral. 

Me cuido, te cuido, y entre col y col hablamos, un proyecto de convivencia que busca potenciar a los 
Alumnos Ayudantes profundizando en la educación emocional y la resolución de conflictos. 

Se aprobaron y evaluaron los aspectos educativos de la participación en los programas AÚNA y PIVA. 

Se formuló al equipo directivo y el Consejo Escolar, propuestas para la elaboración de la PGA y el Plan de 
contingencia, aprobándose sus aspectos educativos. 

Ha formulado al equipo directivo y Consejo Escolar, propuestas para la elaboración del Plan de Transdormación 
Digital del Centro. 

He elaborado y aprobado los objetivos, herramientas y criterios de evaluación de la Competencia Digital del 
Alumnado. 

Ha revisado y adecuado los Proyectos curriculares de etapa en relación a los criterios de promoción y mínimos 
evaluables. 

Se realizó la elección, por parte del profesorado, de los representantes en el Consejo Escolar. 

Fue informado por el Equipo Directivo sobre la cuenta de gestión del curso 2020-2021, el presupuesto del curso 
2021-2022 y la cuenta de gestión del ejercicio 2021. 

Promovió la implantación del Bilingüismo a partir del curso 2022-2023. 
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Promovió la iniciativa de, a partir del curso 2022-2023, lanzar un proyecto de innovación que nos permita 
profundizar en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para todos los cursos de Infantil y Primaria. 

7.3 – EQUIPO DIRECTIVO  

Ha liderado las siguientes iniciativas: 

La coordinación de la reforma total de la biblioteca con cargo al fondo del Plan Corresponsables. 

Participación de toda la Comunidad Educativa en Plan para la transformación del patio del CEIP Juan 
XXIII, la reforma de varios espacios y la solicitud de presupuestos. 

Plan de transformación digital del centro. 

Confección de la Competencia Digital del alumnado. 

Revisión de los criterios de promoción y mínimos evaluables. 

La participación en los programas PIVA y AUNA. 

La elaboración de los proyectos de innovación y Bilingüismo. 

Ha coordinado las diferentes comisiones en el seno del Consejo Escolar. 

Ha favorecido el trabajo de las diferentes coordinaciones (Ciclo, Huerto, Biblioteca, MIA, Igualdad, Formación…) 

8. - ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE. 
Las sesiones de reunión de Comisión de Coordinación Pedagógica han estado dirigidas por el Director del centro. 
El resto de miembros que han configurado esta Comisión han sido el Jefe de Estudios, los miembros 
representantes de los equipos docentes de los distintos ciclos de Educación Infantil y Primaria (1º, 2º y 3º ciclo) y 
la Orientadora del Equipo Psicopedagógico del centro. El día asignado para la reunión ha sido el martes.   

Se han trabajado temas relacionados con la atención a la diversidad: apoyos y refuerzos, evaluación de los 
alumnos ACNEES o alumnos con adaptaciones curriculares significativas. También se tomaron decisiones sobre 
organización y funcionamiento del centro, revisión del proyecto curricular y programaciones didácticas, 
participación en programas y concursos, celebración de festividades. El ambiente de las sesiones ha sido cordial, 
fundamentado en el diálogo constructivo. Cada miembro ha asumido correctamente la función de interlocutor y 
canalizador de la información con su equipo docente correspondiente. Las CCPs se han realizado de manera 
presencial. 

9. - ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL DESARROLLO DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL. 
El Plan de acción tutorial se ha desarrollado con normalidad, y se ha enriquecido con las siguientes acciones: 

Durante el curso 15/16 todo el claustro participó en una formación sobre convivencia: El conflicto como 
oportunidad de aprendizaje, técnicas de negociación y mediación, empatía, gestión de emociones, asertividad, 
cooperación, ayuda entre iguales... Fruto de esa formación se realizó la programación de 1 hora semanal en 
todos los niveles de infantil y primaria que pretendía convertirse en el proyecto de centro pero que se convirtió en 
la hora de tutoría que entró a formar parte del currículo en el curso 16/17. 

Durante el curso 16/17 se puso en marcha el proyecto de innovación Educar en la convivencia como principio 
educativo fundamental, con la implicación de todo el profesorado, personal no docente y familias. Pretendemos 
consolidar este proyecto como una de las señas de identidad de nuestro centro.  

La situación de pandemia nos ha permitido recuperar la mayoría de las actuaciones previstas, por lo que 
podemos hablar de una paulatina vuelta a la normalidad que esperamos se haga realidad al 100% en el curso 
2022/2023. 
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10. - ANÁLISIS DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

El impulso del clima de convivencia en el centro ha sido una de las prioridades de este equipo directivo, 
conscientes de la creciente diversidad étnica y cultural del barrio y, por lo tanto de nuestro centro, y con el 
objetivo de no perder alumnado y que el centro se convirtiera en un espacio marginal. 

Creemos que el objetivo se ha cumplido ya que, pese a la gran diversidad, el CEIP Juan XXIII es un ejemplo de 
convivencia. Para lograr este objetivo se han adoptado las siguientes medidas: 

En el curso 15/16 se eliminaron las filas de entrada. Los alumnos entran libremente desde las 8:50, posibilitando 
el diálogo entre ellos. Los tutores los esperan en el aula y tanto especialistas como equipo directivo se encargan 
de que la subida a clase sea tranquila y relajada, así como hacer de enlace entre familias y tutores. 

Durante el curso 15/16 todo el claustro participó en una formación sobre convivencia: El conflicto como 
oportunidad de aprendizaje, técnicas de negociación y mediación, empatía, gestión de emociones, asertividad, 
cooperación, ayuda entre iguales... Fruto de esa formación se realizó la programación de 1 hora semanal en 
todos los niveles de infantil y primaria que pretendía convertirse en el proyecto de centro pero que se convirtió en 
la hora de tutoría que entró a formar parte del currículo en el curso 16/17. 

Durante el curso 16/17 se puso en marcha el proyecto de innovación Educar en la convivencia como principio 
educativo fundamental, con la implicación de todo el profesorado, personal no docente y familias. Pretendemos 
consolidar este proyecto como una de las señas de identidad de nuestro centro y se concreta en las siguientes 
actuaciones: 

Trabajo de la convivencia en tutoría. La elaboración de un plan de convivencia se ha basado en la 
planificación y desarrollo secuenciado de materiales por niveles educativos según los siguientes temas de 
trabajo: atención plena y relajación; autoconocimiento; fortalezas; capacidades emocionales. Las 
actividades se han desarrollado en la programación semanal de tutoría impartidas por los maestros 
tutores de todos los niveles educativos de Infantil y Primaria. 

Recreos divertidos. La planificación de una oferta lúdica de actividades que permitan el trabajo de 
distintas habilidades y valores cooperativos requiere la implicación de un grupo de alumnos de distintas 
edades encargados de sacar y recoger el material de los distintos juegos y deportes cada día y de 
arbitrar. El material elaborado en esta actividad se reduce a la señalización con carteles ilustrativos del 
planning de recreos divertidos y del grupo de encargados en diferentes espacios comunes del colegio 
facilita la información y distribución de los niños en las distintas actividades lúdicas.  Este curso se 
pusieron en marcha en el mes de febrero, siempre respetando las medidas sanitarias y procediendo a la 
desinfección de todos los materiales una vez terminado el turno de recreo. 

Las siguientes actuaciones, contempladas en el citado proyecto de innovación no han podido realizarse 
debido a la situación excepcional de pandemia, esperamos retomarlas para el curso que viene: 

Refuerzo de la convivencia con experiencias en las áreas de especialistas 

Alumnos ayudantes.  

Padrinos-ahijados.  

Patrulla verde.  

Talleres gratuitos organizados por el profesorado en horario de 15:30 a 16:30 resultantes de la  
implantación del proyecto de organización de tiempos escolares. 

El plan de convivencia aprobado en el curso 12/13 y el RRI, incorporado en el PEC en el curso 19/20, apuestan 
por la mediación y ayuda, así como la resolución pacífica de los conflictos. El RRI y otro reglamento específico del 
comedor, se aplica cuando hay un reiterado incumplimiento de las normas, infracciones graves y cuando la 
mediación y ayuda no ha tenido el resultado esperado.  
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Al comienzo del curso 18/19 se sustituyó la sirena de entrada y salida a clase por piezas musicales. Este curso 
hemos decidido que las profesoras de música elijan las piezas musicales para, de esta manera, ampliar el gusto 
musical del alumnado. 

El proyecto de innovación “Juego, respeto y aprendo”, en marcha desde el curso 18/19, ha normalizado el uso del 
patio y las relaciones entre iguales, facilitando que tanto niños como niñas dispongan del mismo derecho al 
disfrute del tiempo de recreo.  

Hemos avanzado en la elaboración del Plan de igualdad previsto en La Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, y la 
previsión es terminarlo en el curso 22/23.  

Desde nuestro centro hemos trabajado para conseguir diariamente la igualdad en la convivencia entre niñas y 
niños. 

Se ha intentado concienciar al alumnado de las ventajas de la igualdad para prevenir las desigualdades, 
comportamientos xenófobos y racistas y conductas violentas que se dan en nuestra sociedad. 

Se ha trabajado a través de las distintas actividades del currículo los conceptos de coeducación y de valores 
sociales como la tolerancia, el respeto, la igualdad y la cooperación. El enfoque transversal supone la inclusión de 
la perspectiva de género en la elaboración desarrollo y seguimiento de todas las actividades del centro. 

Se han revisado los libros y materiales potenciando la utilización de un lenguaje coeducativo eliminando términos 
sexistas en su uso. 

El proyecto de innovación “Me cuido, te cuido y entre col y col hablamos”, aprobado para este curso escolar, ha 
reforzado aspectos que ya se trabajaban, como la formación de alumnos ayudantes, la mediación en la resolución 
de conflictos y el apoyo al alumnado que pueda estar viviendo situaciones familiares que le afecten en su relación 
con el grupo. 

 

11. - ANÁLISIS DEL ABSENTISMO DEL CENTRO. 

Durante este curso escolar nos hemos visto obligados a notificar el caso de una alumna de 5º de educación 
primaria a la comisión de absentismo de nuestra zona de Delicias. Se avisó en numerosas ocasiones a la familia 
y, pese a ello, las faltas injustificadas se seguían repitiendo. Hasta la fecha la medida aplicada fue una citación se 
les citó a reunión por parte de la Unidad Técnica de Absentismo Escolar, pero no acudieron a dicha reunión. De 
cara al próximo curso se seguirá de cerca este caso para evitar el perjuicio curricular que está generando en la 
niña. 

12. - ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE LLEVA A 
CABO EL CENTRO. 

PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

Han participado todos los alumnos del centro, 122 de infantil y 277 de primaria. La aceptación por parte de los 
alumnos y las familias ha sido muy buena, son pocos los alumnos que todavía rechazan la fruta.  

HUERTO ESCOLAR 

A lo largo de este curso el programa de Huerto escolar estaba diseñado para cubrir dos tareas; por una parte 
realizar el plantado, mantenimiento y recogida en dos temporadas otoño y primavera y por otro  la realización de 
talleres relacionados con la alimentación y el medio ambiente. Estas dos tareas son dirigidas por tres personas 
distintas que se han coordinado a lo largo del curso. 

Salvador y Andrés, maestros jubilados, han desarrollado la tarea de mantenimiento del huerto y Raquel, tutora de 
Infantil, ha realizado la atención directa en el huerto con el alumnado en grupos reducidos o clases burbuja.  

Como todos los años a principio de curso en septiembre  CONSOLIDA OLIVER ha acondicionado el huerto a 
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través del convenio con el ayuntamiento de  Zaragoza con el  Programa de Huertos escolares del Ayuntamiento. 

El huerto se ha utilizado como un lugar de trabajo de aula para actividades curriculares como matemáticas, 
lengua, plástica. Aprovechando así la necesidad de estar al aire libre.  

Este curso, además del plantado y recogida de hortalizas, se han realizado las siguientes actividades. 

Aprovechando la llegada del otoño y coincidiendo con la castañada, preparamos un taller de fruta creativa en el 
que a cada curso se le daba un modelo, compaginando plática y gastronomía. Cada alumno hizo su propia obra 
de acuerdo al modelo, que después se comió. Además en cada aula se hizo un modelo para exposición. Al 
finalizar el comedor, los alumnos pudieron degustar la exposición.  

A lo largo de todo el curso se han hecho los siguientes talleres y experimentos: 

1º A – La zanahoria mutante. 

1º B – Juego de las habas quemadas. 

2º A y 2º B – Cómo rebrotar una lechuga. 

3º A – Ensalada de escarola. 

3º B – Paté de coliflor. 

4º A – Taller de aceite de borraja. 

4º B – Acelgas que cambian de color. 

5º A – Taller de cocina: Crema de queso y brócoli. 

5º B – Cómo rebrotar un puerro, velas de puerros. 

6º A – Experimento: Crecimiento de cebollas en agua contaminada. 

6º B – Geometría fractal 

Proyecto de innovación ”Ente col y col…hablamos” 

Gracias a la experiencia del curso anterior, este año hemos continuado aprovechado el huerto como lugar de 
encuentro y de charla con alumnos/as que han tenido algún problema de comportamiento en el aula o de choque 
con algún compañero. Lugar en el que a la vez que se trabaja en las tareas del campo se charla y se cuenta lo 
que a uno le preocupa para buscar posibles “soluciones” o adoptar compromisos que permitan avanzar de forma 
positiva. Se adquiría un compromiso trazando un objetivo a cumplir y si el compromiso se rompía se reducían las 
horas de bajar al huerto. Es grato decir que se han obtenido buenos resultados y que los compromisos con sus 
altibajos se han conseguido. 

Se ha asistido  a las reuniones convocadas por el Programa de huertos escolares del Ayuntamiento de Zaragoza, 
donde han compartido iniciativas y han recibido recursos e información necesaria para el mantenimiento del 
huerto. 

BIBLIOTECA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

A principio de curso se planteó que la biblioteca debía ser un entorno acogedor, que realmente motivara y 
animara a la lectura. Para ello se propusieron varios objetivos: 

1.- Expurgo de libros. Se revisaron los libros existentes en la biblioteca y únicamente se han dejado las 
colecciones o libros que verdaderamente podían tener un valor y que son coherentes con las necesidades y 
motivaciones de nuestros alumnos. El resto de libros se clasificaron por grupos de edades y se ofertaron 
gratuitamente a los niños del centro. 

2.- Adquirir libros, no colecciones, que resultaran atractivos y motivadores a nuestro alumnado. Para ello, y con 
cargo a una partida económica del plan de igualdad, se contactó con varias editoriales y después de analizar los 
más adecuados a cada edad se realizó un pedido a la editorial Edelvives, que lógicamente son los más 
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demandados en este momento. Por otra parte,  esta editorial y la Caixa nos donaron  lotes de diferentes libros.   

3.- Cambiar la imagen física de la biblioteca. En el segundo trimestre llegó al centro una partida de dinero 
importante, con cargo al Plan Corresponsable, que había que invertirla en modificar algún espacio que se utilizara 
en la aplicación de este Plan.. Sin duda, la biblioteca cumplía perfectamente ese cometido y el Equipo Directivo 
decidió que era el momento de cambiar el aspecto de nuestra biblioteca. Se hizo una reforma integral de la 
misma: retirada del friso, lucir y pintar las paredes y techo, colocar suelo de madera, lámparas más cálidas que 
resaltan diferentes zonas y además se encargó a la ilustradora Xime pintar la pared del fondo con diferentes 
personajes de libros, cuentos…En resumen ahora sí que podemos decir que estamos orgullosos de nuestra 
biblioteca y que realmente se utiliza para realizar actividades de animación lectora. La biblioteca “ Ana Alcolea”, 
fue inaugurada oficialmente el 24 de mayo con la presencia de representantes de la administración educativa y 
por supuesto con la autora que le ha prestado su nombre. La autora realizó una donación de dos lotes completos 
de sus libros. Por otra parte, la  editorial Anaya nos hizo una donación de libros de diferentes autores. 

La biblioteca, en este último trimestre, se está utilizando para realizar lecturas colectivas o individuales. Cada 
grupo- clase tiene reservado un día y una hora. 

Además, comentar que hemos seguido con el proyecto del “ Bibliocarro” pero solamente en el patio de 
“Recrehuerto”. 

Propuestas para el próximo curso: 

●      Registrar los libros que actualmente hay en la biblioteca y seguir con el préstamo. Para ello, se ha 
instalado en un ordenador portátil un programa de registro de libros de manejo sencillo y muy intuitivo 
que podrían llevarlo perfectamente los alumnos de tercer ciclo. 

●      Realizar un horario de uso exclusivo de la biblioteca para que puedan disfrutar de la lectura todos los 
alumnos del centro. 

●      Retomar las actividades de animación lectora interciclos y seguir con actividades que combinen la lectura 
con otras materias, plástica, ciencias… y después exponer sus creaciones en los pasillos. 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Este curso hemos desarrollado dos proyectos de innovación: “Me cuido, te cuido y entre col y col lechuga” y 
“Juanitos FM”, cuyas memorias se adjuntan como anexos 

TRABAJOS PARA LA COMUNIDAD 

Seguimos colaborando con Instituciones Penitenciarias, durante este curso no hemos recibido a ninguna persona.  

CLASES DE RUMANO 

Las clases las ha impartido una profesora nativa aportada por el CAREI. El principal objetivo de esta colaboración 
ha sido concienciar de la importancia de mantener vivas las tradiciones y las costumbres en la sociedad de hoy, 
desarrollar el conocimiento de los alumnos en historia, geografía, personalidades rumanas, importancia de la 
cultura rumana en Europa, promover el interés hacia los valores culturales y desarrollar la colaboración entre las 
familias de alumnos rumanos y las instituciones locales. Las clases se han desarrollado con normalidad en 
período extraescolar con el alumnado rumano del centro. 

CLASES DE ÁRABE Y CULTURA MARROQUÍ 

Después de que el curso pasado se apuntaran muy pocos alumnos y el CAREI decidiera suspender la actividad 
en nuestro centro, este curso hemos podido ofertar la actividad para un total de 18 alumnos. Las clases se han 
desarrollado con normalidad en periodo extraescolar. 

PROGRAMA PROINFANCIA DE LA CAIXA 

El programa se comenzó el lunes 18 de octubre debido a que durante las semanas previas la Fundación 
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Canfranc estuvo analizando los casos nuevos para poder incorporarlos al programa. En todo momento se ha 
producido una comunicación vía email entre el tutor del centro y el profesor de apoyo de Canfranc lo que ha 
ayudado a saber qué y cómo trabajar con cada niño. 

La valoración, tanto por parte de la Fundación Canfranc, como por parte del Centro, ha sido muy positiva, ya que 
se han atendido a 49 alumnos (12 más que el curso pasado) y hemos observado una mejora considerable en los 
aspectos académicos de los mismos. Remarcar que este programa no solo hace trabajo curricular con los 
alumnos, sino también trabaja con las familias en función de las necesidades que observan que tiene cada una 
de ellas. 

ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD 

En el curso 2017-2018 el CEIP Juan XXIII fue acreditado como Escuela Promotora de Salud por priorizar en 
nuestro proyecto educativo la promoción de la salud y facilitar la adopción, por toda la comunidad educativa, de 
modos de vida sanos en un ambiente favorable a la salud incluyendo el modelo de organización del centro, la 
actuación frente a los determinantes de la salud (alimentación, actividad física, salud emocional, consumos, 
ambiente), la programación educativa relacionada con la salud y las relaciones del centro con su entorno y la 
promoción de las competencias del alumnado basándose en las habilidades para la vida. La memoria de 
Escuelas Promotoras de Salud se adjunta a la memoria general. 

PLAN DE IMPULSO DE LA VIDA ACTIVA (PIVA)  

Este es el tercer curso que hemos participado en este programa. En primer lugar procedimos a reconstruir el 
grupo de maestros responsables (uno de cada ciclo) para ir adaptando y presentando primero el programa a la 
comunidad educativa, y luego las acciones simbólicas. Se han puesto en práctica todas las acciones sugeridas 
por el programa: hábitos de sueño, desplazamientos saludables al centro, cuñas activas, almuerzos saludables, 
activos, el banco de actividades y el día de la actividad física en la calle.Esta última actividad la realizamos de 
manera conjunta con los alumnos de 2º de la ESO del IES El Portillo.  

Conclusión.  

Tras finalizar este tercer año, consideramos que este programa aporta múltiples valores y actividades a nuestro 
centro, siendo junto al Programa de escuelas Promotoras de Salud y al proyecto de innovación "Juego, respeto y 
aprendo" las tres patas que sustentan todo el trabajo transversal sobre la vida activa y hábitos saludables.  

La evaluación de este programa se adjunta en anexo a esta memoria.  

PLAN CORRESPONSABLES 

Las actuaciones realizadas en el marco del Plan corresponsables se adjuntan como anexo a esta memoria. 

RED DE APOYO 

A comienzos del curso 20/21 se creó la Red  de apoyo, un grupo formado por dos maestras, una madre y un 
padre del Colegio. Esta red tiene como objetivo ayudar a las familias del centro en situaciones muy concretas. 
Las ayudas no son económicas ni jurídicas, pues  para ello ya contamos en el centro con una Trabajadora social 
que gestiona ayudas y subvenciones y orienta a nivel institucional. 

Entendemos que en muchas ocasiones hay situaciones difíciles en las familias, en las que se necesita una 
resolución rápida y del día a día, que no entran dentro de programas o subvenciones más institucionales. 

El objetivo es ser un puente entre familias de nuestro centro y entidades o personas físicas que ayuden a 
solventar problemas cotidianos como: acompañamiento a familias para tramitar papeleo, buscar personas que 
donen ropa, muebles, material escolar ; proporcionar almuerzos, ayudar en  tareas escolares en momentos muy 
puntuales, traducir textos, ayudar a interpretar una documentación oficial, acompañamiento emocional ( 
escuchar),resolver dudas relacionadas con informática o soportes digitales... En definitiva cualquier asunto al 
alcance de nuestra mano y de personas que se quieran unir a esta red. 

Para que todo esto se pueda poner en funcionamiento, se ha creado un formulario en el que tutores o tutoras 
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puedan explicar la necesidad que se ha detectado, bien por comunicación de las familias, o porque se ha 
observado la necesidad desde el aula. 

También se envió una carta a las familias para que fueran conocedoras de este servicio. 

Las acciones realizadas  por la red de apoyo han sido:  

 Equipamiento de muebles y enseres de casa  que se han donado y se destinaron a familias que los 
necesitaban. 

 Ropa de diferentes edades donada y destinada a varios niños del colegio. 

Quedó pendiente la realización de un vídeo presentación para que llegara la información a las familias de forma 
visual dada la dificultad del idioma en algunos casos, no obstante se ha mandado información vía whatsApp  y 
web centro, tanto a las familias como al claustro de profesores.  

Valoramos la puesta en marcha de la iniciativa y somos conscientes de que las circunstancias de la situación 
Covid ha frenado otras acciones que teníamos en mente.  

COMISIÓN DE PATIOS 

Los patios de recreo, como venimos denunciando en las memorias de los últimos 7 años, presentan un estado 
deplorable. El asfalto está muy deteriorado y el gramaje es muy grande, produciendo a los alumnos frecuentes 
caídas con la consecuencia de numerosas erosiones y heridas. 

El espacio físico que ocupa el colegio, en el centro de la ciudad y franqueado por un lado por la Avenida de Soria 
(4 carriles de entrada y 4 de salida a la ciudad) y por otro por la Avenida de Madrid (otros 6 carriles), hace 
necesario pensar en un espacio rodeado de naturaleza que mitigue los efectos nocivos de la contaminación que 
provocan ambas avenidas, además de la necesidad de crear entornos naturales que favorezcan el desarrollo 
intelectual, social, espiritual y físico tanto de las niñas como de los niños. 

La realidad es que la situación actual de los patios no dejan de ser un espacio marginal de espaldas a la 
Educación, desaprovechando el potencial de este recurso para el desarrollo cognitivo, psicomotor, físico, de 
salud, y social. 

Conscientes de esta realidad, en el segundo trimestre del curso 20/21 se creó una Comisión de patios formada 
por el director, el jefe de estudios, 4 maestras del claustro y 4 madres/padres. En el seno de esta comisión se 
elaboró un Plan para la transformación del patio del CEIP Juan XXIII. Este Plan recoge, además, las 
reivindicaciones de todos los alumnos del centro, desde 3 años a 6º de primaria, que en tutoría estuvieron 
soñando su patio ideal. 

Este Plan, adopta una perspectiva Participativa, tras concluir que tanto la puesta en marcha como su 
mantenimiento deben ser asumidos por la comunidad en su totalidad. Naturalista, dado que, los elementos 
naturales- sostenibles ofrecen diversidad de juego, y contribuyen al desarrollo óptimo e integral de los niños/as. E 
Inclusiva, que colabore a la implantación de valores como el respeto, la empatía y la tolerancia, que ya se 
trabajan dentro del aula. 

Durante este curso hemos realizado pequeñas actuaciones, dentro de nuestras posibilidades. Se ha creado un 
espacio de juego simbólico en el “Recrehuerto” y dos espacios Zen, con césped artificial uno en el patio 
“Jardines” y otro en el patio “Recrehuerto” 

Hemos mantenido entrevistas con el Ayuntamiento, el secretario del Servicio Provincial y la Dirección General de 
Innovación, pero no hemos podido arrancar un compromiso en firme para llevar a cabo la actuaciones más 
costosas. 

El Plan se puede consultar en la siguiente URL:  

http://cpjxizar.catedu.es/wp-content/uploads/2021/06/Plan-para-la-transformacion-del-patio-del-CEIP-Juan-XXIII-
de-Zaragoza.pdf. 
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15. – CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE ACUERDOS EN RELACIÓN A LAS TAREAS 
ESCOLARES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

En el segundo trimestre del curso 19/20 se envió a las familias un formulario en consonancia con el documento 
base anexo a la Orden ECD/2146/2018 de 28 de diciembre. 

En el curso 20/21 Se creó una comisión formada por el Jefe de estudios, la presidenta del AMPA y dos maestras 
del claustro, que elaboraron un borrador de documento que recoge también las respuestas que dieron las familias 
al citado formulario. Este borrador se hizo público el 17 de junio de 2021 y estuvo accesible a la Comunidad 
Educativa para que cualquiera pudiera realizar aportaciones. Finalmente fue aprobado en la sesión del claustro 
de profesores del 28 de junio de 2021 y en el Consejo Escolar del 29 de junio de 2021. 

Durante el curso 2021 - 2022 se ha hecho seguimiento de este compromiso, que se ha cumplido sin ninguna 
dificultad. 

16. – ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 
 

16.1.- Actividades complementarias 

El desarrollo de las actividades complementarias se detalla en el análisis que realiza cada equipo de ciclo, donde 
a las actividades previstas para todo el centro y las actividades previstas por los ciclos en la PGA se añaden 
aquellas que los equipos docentes han considerado oportunas. 

Las actividades complementarias se han desarrollado de acuerdo al Plan de Contingencia. 

ACTIVIDADES PARA TODO EL CENTRO 

- Relación “padrinos-ahijados”. Todas las actividades festivas a nivel de centro se realizan conjuntamente 
con las clases paralelas padrinos-ahijados. 

- Fiesta del otoño (canciones, murales, poesías, cestitas,…), taller de cocina creativa con fruta y almuerzo 
de castañas preparadas por las madres de la A.M.P.A. 

- Navidad: intercambio de regalos y tarjetas. 

- Día de la Paz dedicado al VIII Cross solidario colegio Juan XXIII. Colaboramos con la asociación 
Hermandad del Refugio. 

- Carnaval: decoración de aulas y pasillos y participación de  los alumnos disfrazados en la merienda 
ofrecida por las madres de la A.M.P.A. del Colegio. 

- Visitas al huerto escolar. Seguimiento de un cultivo por clase, desde siembra o plantado, crecimiento, 
seguimiento del cultivo, recolección, elaboración de fichas y hasta preparación y consumo de los 
alimentos con la colaboración de las madres de los alumnos/as. 

- Participación en el programa “Promoción de la fruta” 

- Periódico escolar. Los alumnos de todos los cursos han participado con sus aportaciones en la 
elaboración del periódico escolar en sus ediciones de Navidad y final de curso.  

- Este curso, decidimos no realizar las Jornadas Culturales, previstas para el final del segundo trimestre, ya 
que no nos pareció prudente por la situación sanitaria.  

- Las graduaciones del alumnado de 5 años y 6º de primaria se realizaron respectivamente los días 21 y 28 
de junio, con la presencia de familiares. 

INFANTIL 
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Las salidas se programan teniendo en cuenta los objetivos y contenidos trabajados en el aula, así como la 
situación socioeconómica y cultural de las familias; es decir, atendiendo al coste de las mismas y al valor que 
estas experiencias suponen para el crecimiento personal de los niños. Posiblemente, si no fuera desde la 
escuela, muchos de nuestros alumnos no podrían disfrutar de estas experiencias vitales.  

Alumnos de tres años: 

·         Biblioteca Santa Orosia 

·         Caixa Forum: El viaje de la Caracola 

·         Juegos y almuerzo: Foso La Aljafería 

·         Títeres sin cabeza: “El pequeño  Gusano”. 

·         Caixa Forum: “ Las fábulas del equilibrio” 

Alumnos de cuatro años: 

·         Biblioteca Santa Orosia 

·         Caixa Forum: El viaje de la Caracola 

·         Caixa Forum: “ Las fábulas del equilibrio” 

·         Caixa Forum: ”Manos a la obra”. 

·         Juegos y almuerzo: Foso La Aljafería 

  

Alumnos de cinco años: 

 Juegos y almuerzo: Foso La Aljafería 
 Museo Caixa Forum: El viaje de la Caracola 

·         Caixa Forum: “ Las fábulas del equilibrio” 

Visitas en el centro: 

·         Títeres sin cabeza: “El pequeño  Gusano”. 

 En Danza (5 años). 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

Para 1º de primaria 

 Caixaforum: “Inspiración en el super”  
 Caixaforum: “Manos a la obra” 
 Caixaforum : “ Planetas y Estrellas” 

 

Para 2º de primaria 

 Caixaforum “ Gestos extraordinarios” 
 Museo Pablo Serrano:”Pablo Serrano, escultor de emociones” 

  

Para 1º y 2º de primaria 

 Títeres sin cabeza: “¿Cuántas estrellas puedes contar”?  
 Prevención de incendios forestales. 
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

Para 3º de primaria 

 Venecia Zaragozana 
 Caixaforum: “Fábulas del equilibrio” 
 Caixaforum : “ Bitácora” 
 Prevención de riesgos forestales. 
 Taller de Ciencia e Igualdad. 
 Caixaforum : “ That’s a musical” 
 Museo Pablo Serrano:”Pablo Serrano, escultor de emociones” 
 Caixaforum : “ Cazadoras de Mamuts” 
 Etopía: Programa Musethica. 
 Auditorio: Conciertos didácticos 

 

Para 4º de primaria 

 Caixaforum: “Fenómenos eléctricos”  
 Prevención de riesgos forestales. 
 Taller de Ciencia e Igualdad. 
 Caixaforum: “Faraón” 
 Caixaforum: “Voces y ritmos de Oriente” 
 Museo Pablo Serrano:”Pablo Serrano, escultor de emociones” 

 Taller de bailes populares aragoneses 

 Caixaforum : “ Cazadoras de Mamuts” 
 Auditorio: Conciertos didácticos de música clásica. 

TERCER CICLO DE PRIMARIA 
5º PRIMARIA: 

−   Caixaforum: taller “Estrategias de los seres vivos” 
−   Caixaforum: Exposición “Mamuts” 
−   Charla Policía Nacional sobre “Acoso Escolar” 
−   Auditorio: Conciertos didácticos de folclore 
−   Caixaforum: taller “Print 3D” y Filmando a Goya 
−   5º A: Concierto Caixaforum del grupo “Sakapatú” 
−   Visita “Aljafería y Cortes” 
−   Parque Infantil de tráfico: Educación vial. 
−   Clinic de hockey. 

6º PRIMARIA: 
−   Caixaforum: De la imaginación a la pantalla. 
−   Caixaforum: Exposición “Faraón” y Filmando a Goya 
−   Charla de la policía nacional: Riesgos de internet y redes sociales. 
−   Clinic de Rugby. 

5º y 6º PRIMARIA:  
−   Charla “Prevención de Incendios” 
−   Museo Pablo Serrano: Taller “De la figuración a la abstracción” 
−   Taller de radio con Óscar Vegas 
−   Participación en el programa: “Bosque de los zaragozanos”- Plantación de árboles y charla 
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medioambiental 
−   Educación Física en la calle. 
−   Bicicleta en la ciudad: junio. 
−      Salida final de curso: Parque de Atracciones. 
 

16.2.- Actividades extraescolares 

Organizadas por el AMPA, se han ofertado las siguientes actividades extraescolares: 

 

Escuela de fútbol (sin competición) De 2º Inf. a 2º Primaria M y J de 16:30h. a 17:30h. 

Baloncesto De 2º a 5º de Primaria L y Mx de 16:30 a 17:30h. 

Baile Moderno (Funky, hip-hop,etc) De 2º a 6º de Primaria Viernes de 16:30 a 17:30h. 

Fútbol sala Alevín 5º y 6º de Primaria Mx y V de 16:30h. a 17:30h. 

Inglés II De 3º a 6º de Primaria Jueves de 16:30 a 17:30h. 

 

Organizado por Aldeas Infantiles, los lunes y miércoles, en horario de 14:45 a 15:25 y de 15:30 a 16:10, se han 
ofertado talleres multideporte para todos los alumnos de primaria. 

En colaboración con el CAREI también se han ofertado clases de Rumano y de cultura marroquí.  
 
17. – VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE EL CENTRO. 
 

17.1.- PLAN CORRESPONSABLES 

El plan Corresponsables, en lo que respecta a los grupos de madrugadores y aula de tarde, se ha llevado a cabo 
conforme al documento de reformulación del Plan Corresponsables (se adjunta documento). 

En lo que respecta a la adecuación de los espacios de conciliación, se han desarrollado conforme a la memoria 
que se envió en febrero (se adjunta documento). 

17.2.- COMEDOR 

El servicio de comedor ha estado gestionado por la Empresa Aramark. El servicio se realiza por línea fría, 
regenerándose en nuestras instalaciones. La calidad de la comida, si bien es mejorable, ha sido la habitual con 
este tipo de servicio. Este curso se continúa con el uso de envases de acero inoxidable. No ha habido incidencias 
reseñables en cuanto a la cantidad, los diferentes tipos de menús, la higiene y el estado de los alimentos. 

La valoración de las monitoras en cuanto al funcionamiento del comedor escolar, así como la planificación, 
organización y recursos es positiva, considerando que se han alcanzado todos los objetivos previstos.  

18. – VALORACIÓN DE LAS RELACIONES ESTABLECIDAS ENTRE EL CENTRO Y EL 
ENTORNO. 

Una de las actividades importantes para dar a conocer en nuestro entorno la realidad del colegio es mediante la 
difusión del trabajo de nuestros alumnos, de nuestra oferta educativa, etc.  

PÁGINA WEB 

Durante el curso 17/18 se actualizó el diseño de la página web, incorporando Wordpress a través del CATEDU. 
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Hemos adecuado sus contenidos, simplificándola y haciéndola fácil de navegar.   

El responsable MIA, ha sido, como en años anteriores, el encargado de revisar y actualizar periódicamente el 
contenido de sus entradas, los documentos más relevantes, organización y funcionamiento del colegio e 
información diversa sobre: Procesos de admisión, matrícula, becas…  

Se ha creado un enlace para el periódico digital. Hemos colgado reportajes fotográficos de las salidas y 
actividades que han realizado los alumnos de infantil y primaria. 

Se han actualizado y mantenido los blog creados con anterioridad y se han enlazado los de nueva creación. 

PERIÓDICO ESCOLAR 

Este curso hemos podido sacar dos números de la revista “Noticias XXIII”, como es habitual, con la intención de 
que las familias conozcan algunas actividades que se realizan además del trabajo diario. Es un medio de 
expresión de nuestros alumnos, de los profesores y de las familias que quieran colaborar. Al tiempo permite al 
Equipo Directivo enviar información que nos parece interesante y es nuestro deseo que sea un medio que invite a 
ser leído en familia y a comentar temas de la escuela. Hemos seguido usando Google Slides por su versatilidad. 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

Los días 28 y 30 de marzo se celebraron jornadas de puertas abiertas, siguiendo estrictamente las medidas 
sanitarias. A la reunión asistieron 28 familias. A la vista de la matrícula del curso pasado se imprimieron carteles 
invitando a esta jornada y se habilitó un formulario para solicitar cita previa. Se mostraron las características del 
colegio y la oferta educativa. En general las familias salieron satisfechas.  

JORNADAS CULTURALES 

Lamentablemente éste es el tercer curso consecutivo que no hemos podido realizar la semana cultural. 
Esperamos con ganas que el próximo curso la situación de pandemia nos permita celebrarla. 

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP 

Hemos continuado con la plataforma de comunicación con las familias a través de Whatsapp, consiguiendo la 
inscripción del 100 % de las familias, y que ha sido muy bien valorada por ellas por su inmediatez, y porque ha 
asegurado la transmisión de la información, evitando el retraso o la pérdida de información de cuestiones 
importantes. 

Se ha seguido colaborando con todas las asociaciones e instituciones municipales, y el centro ha estado abierto a 
cuantas propuestas han surgido de estas entidades. Por otro lado se ha seguido colaborando con Las Cortes de 
Aragón en la organización del VIII Cross solidario en el foso de la Aljafería. Hemos participado, además, en las 
actividades programadas por la biblioteca Santa Orosia y en las actividades programadas por CaixaForum, así 
como se han realizado actividades conjuntas de manera sistemática y habitual con el centro de salud, la junta 
municipal de la Almozara, Etopía y el IES El Portillo 

19. – EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN LLEVADO A CABO EN EL CENTRO. 

La valoración del Plan de formación se adjunta como anexo a esta memoria.  

20. – PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

- Seguir trabajando en la mejora de la convivencia del centro como objetivo prioritario, así como la mejora de la 
comprensión y expresión oral y escrita. 

- Mejorar la proyección del centro hacia el barrio, asegurando la matrícula de nuevos alumnos. 
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- Seguir trabajando en la línea de potenciar la participación de las familias inmigrantes, en colaboración 
estrecha con el AMPA.  

- Finalización del plan de igualdad. 

- Fijar el Plan de transformación digital como objetivo de centro, unido a la implantación del Aprendizaje 
Basado en Proyectos tanto en infantil como en primaria. 

- Impulsar la reforma integral de los patios de recreo, en consonancia con lo acordado en la Comisión de Patios 
Escolares 

- Continuar con el impulso de la Red de Apoyo. 

- Comenzar la implantación del modelo Brit Aragón de bilingüismo. 

21.- OBRAS Y NECESIDADES DEL CENTRO 

1.- ANTIGUA CASA DEL CONSERJE 

Con fecha 11 de marzo de de 2020, recibimos escrito de la Gerencia de Urbanismo, Dirección de arquitectura en 
el que se informa de las deficiencias eléctricas en la antigua vivienda del Conserje. Posteriormente a esta fecha 
Endesa procede al corte de luz en el contador del citado edificio. 

La antigua casa del conserje, según resolución de 26 de febrero de 1999 del jefe de sección de conservación de 
espacios escolares, se cede al AMPA del CEIP Juan XXIII para su uso a precario. 

En la antigua casa del conserje se ubican la sede del AMPA, el despacho del servicio de orientación, y dos 
estancias dedicadas a almacén del AMPA y almacén del centro. A comienzos del curso 20-21 Eléctricas decidió 
cortar la luz de esta casa ya que el contrato, de los años 90, no correspondía a ninguna persona física en la 
actualidad. Este hecho fue puesto en conocimiento de la Junta Municipal de la Almozara y, dado que estaba 
previsto cambiar todo el cuadro eléctrico del centro en el verano de 2021, se decidió esperar a esta actuación y 
que la luz de la casa se enganchara directamente al nuevo cuadro eléctrico. El Ayuntamiento, por causas que 
desconocemos, no realizó la citada actuación, por lo que seguimos con el antiguo cuadro eléctrico que provoca 
continuos cortes de luz y sin luz en la citada casa. Hemos ofrecido al AMPA que use cualquier espacio del centro 
para realizar sus funciones, y hemos reubicado al servicio de orientación, de manera provisional y no siempre en 
la misma ubicación, ya que el Centro carece de espacios libres.  

Entendemos que esta casa debe ser una dependencia más del Centro Educativo (en la práctica lo es) y es el 
Centro el que determina el uso que se hace de la misma pudiendo, en su caso, ceder alguna dependencia para el 
uso del AMPA. 

Con fecha 16 de marzo de 2022 fuimos recibidos por el Concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, al 
que expusimos este tema. Nos dijo que la solución pasaba por que el AMPA renunciase a esa cesión en precario 
y que, a continuación el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza solicitase la incorporación de estas 
dependencias al Centro educativo. 

El AMPA esa misma semana cursó la renuncia y la dirección del centro, con fecha 30 de abril, se puso en 
contacto con el Secretario del Servicio Provincial. Desconocemos cual es el estado de este trámite, por lo que 
solicitamos una actuación con carácter de urgencia, para subsanar cuanto antes la falta de luz en estas 
dependencias. 

2.- DESPACHO DE SECRETARÍA Y CUARTO DE OFICIALES DE MANTENIMIENTO.  

Con fecha 2 de julio de 2021 se remitió escrito al Servicio Provincial de Educación y al Ayuntamiento de Zaragoza 
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informando que EL Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece en el apartado 2 del Anexo I en referencia a los espacios 
de trabajo y zonas peligrosas, que las dimensiones mínimas de los locales de trabajo son de 2 metros cuadrados 
de superficie libre por trabajador y 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

La estancia dedicada a secretaría en el CEIP Juan XXIII de Zaragoza incumple con creces esta norma, ya que en 
ella se encuentran la secretaria del centro y la auxiliar administrativa, sin tener en cuenta, además, que en esta 
dependencia se atienden constantemente a las familias del alumnado. 

La situación de pandemia que estamos sufriendo durante estos cursos escolares ha agravado esta circunstancia, 
ya que en una dependencia de 12 metros cuadrados se almacenan los expedientes de los alumnos, una 
fotocopiadora, dos mesas de trabajo y dos sillas de atención a las familias. 

El centro, de construcción antigua, no alberga otras dependencias posibles donde situar la secretaría y paliar esta 
situación. 

Es por ello que SOLICITAMOS: Ampliar la estancia de secretaría tirando el tabique contiguo al actual cuarto de 
oficiales de Mantenimiento, doblando así la superficie disponible. Para ubicar a los oficiales de mantenimiento 
sería necesario construir un nuevo cuarto en el actual porche de entrada, dotándolo de las medidas necesarias 
que garanticen una adecuada climatización.  

3.- CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 

El colegio carece de radiadores en los pasillos, por lo que la diferencia de temperatura entre las aulas y los 
pasillos es considerable, no llegándose, en el mejor de los casos, a los 8 grados durante los meses de invierno, 
máxime en estos dos cursos en los que la ventilación es constante. Es necesaria una actuación dotando a los 
pasillos de algún radiador, sustituyendo la caldera por otra más potente si es necesario o bien colocando placas 
solares en el tejado, así como realizar el cerramiento de los porches en ambos patios, fundamental para que 
actúe como barrera térmica ya que la corriente que se genera entre ambas puertas es un desperdicio de energía. 

Lo mismo ocurre con el agua de los lavabos ya que no disponemos de ningún grifo con agua caliente. 

4.- PATIOS DE RECREO 

Es necesaria una transformación de los patios de recreo, en consonancia con lo recogido en el Plan de 
transformación de patios escolares. 

5.- BAÑOS DE ALUMNOS 

Es necesaria la remodelación completa de todos los baños de alumnos en los que no se ha actuado ya que están 
obsoletos y muy deteriorados y dan un aspecto de abandono a un centro que en su conjunto está bien cuidado.  

6.- FRISO DE PLÁSTICO 

Hay que continuar con el progresivo alicatado de todas las paredes recubiertas con friso de plástico, que son la 
mayoría. El friso de plástico no deja respirar a las paredes y oculta posibles deficiencias y problemas 
estructurales. 
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22.- PREVISIÓN DE ALUMNADO CURSO 20
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1. Contextualización respecto a los Objetivos planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.  
 
 La diversidad cultural, el nivel sociocultural medio
situación económica y sanitaria que agita nuestros días,
en el día a día de nuestras aulas, pues denota la necesidad de mejora en las competencias 
académicas (especialmente en las competencias lingüísticas) y en habilidades sociales y resolución 
de conflictos. 
Por ello, es por lo que nace la idea de crear un programa de radio escolar, en el cual participe todo el 
alumnado, desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Primaria, con el fin de estimular y mejorar la 
expresión oral a través de diferentes tipos de texto (ent
relato…) y la diversidad de contenidos y acontecimientos sucedidos en el entorno próximo a los 
alumnos; y a su vez,  iniciar y desarrollar la expresión escrita elaborando y organizando la 
información y el contenido, todo ello teniendo en cuenta los diferentes niveles de aprendizaje.
 

En relación a este compromiso común y universal como es el de la 
Desarrollo Sostenible impulsado por la ONU, nuestro Proyecto “Juanitos FM” se convierte en un 
medio ideal y propicio para el desarrollo de los 
Concretamente se han trabajado y contemplado actividades en torno a:
 

3. Salud y Bienestar. 
4. Educación de Calidad.
5. Igualdad de Género. 
8. Trabajo decente y crecimiento económico.
10. Reducción de las desigualdades.
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles.
12. Producción y Consumo Responsables.
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

 
 
2. Desarrollo de las actuaciones realizadas a lo largo de la puesta en marcha del Proyecto.
 

La puesta en marcha
comunidad fue positiva y motivante. La creación de un espacio web para publicar las fotos y las 
audiciones de todos los programas que se han ido elaborando, ha tenido un gran ap
por parte  las familias y del alumnado, puesto que ha servido para trabajar también desde casa en 
cualquier momento y ha permitido observar todo el proceso de mejora y crecimiento de sus hijos a lo 
largo del curso. 
 

El proyecto se estructuró en 
curso para dar continuidad y perfección al trabajo realizado. Cada una de las fases se ha 
desarrollado según lo planificado:
 

1. PRIMERA FASE: durante el primer trimestre del curso, se
necesidades a tratar, y a partir de ellas cada tutor/profesor elaboró las pautas y métodos para 
trabajar con sus alumnos a través de diferentes actividades (canciones, poemas, relatos, 
noticias, entrevistas…) 

 
2. SEGUNDA FASE: se pusieron en marcha las pautas establecidas en la primera fase pero 

incidiendo ya en aspectos más concretos como la entonación, la vocalización, la 
acentuación, la expresión y la organización de la información por escrito. En las audiciones
se puede observar la mejora programa tras programa.

 
3. TERCERA FASE: en la última fase se ha tratado de perfeccionar cada uno de los elementos 

trabajados durante el curso, incidiendo en la expresión oral y el diálogo fluido y espontáneo 
sobre un tema preparado, más que en su lectura. Tras el análisis de  las audiciones 
valoramos que era necesario trabajar el diálogo, el debate y la expresión oral para ayudar a 
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nuestros alumnos a ser más espontáneos y expresivos. La lectura había mejorado mucho 
pero estábamos dejando de lado la comunicación oral.

 
 
El tipo de actividades llevadas a cabo han sido muy variadas. Entre ellas podemos destacar:
 

- Noticias: de actualidad, de la ciudad, del barrio, del colegio.
- Deportes: explicar diferentes deportes y juegos.
- Cultura y festividades: recomendación de exposiciones, conciertos, obras de teatro,… 

actividades que se celebran en el colegio.
- Naturaleza: lugares que visitar, proyectos sobre un tema elegido en clase, consejos para 

cuidar el medio ambiente.
- Salud y bienestar: consejos sobre cómo cuidar nuestra salud, recetas, ...
- Música: canciones de la semana, canciones que aprendemos en clase, información sobre 

músicos y estilos musicales, alumnos músicos, …
- Cine: recomendaciones y debates.
- Poesía: poemas qué aprendemos o que cr
- Cuentacuentos: contamos cuentos, leyendas, fábulas…
- Recomendaciones de libros.
- Entrevistas. 
- Retos y pasatiempos: chistes, enigmas, colmos, acertijos, adivinanzas, …
- Experimentos. 
- Países del mundo: gastronomía, costumbres, tradiciones
- Aragoneses ilustres: escritores, actores, compositores, ...

 
Además, colaboramos en un programa de “Aragón Radio” (“La Cadiera”) y participamos en el II 
Concurso de Podcast Escolar de RNE.
 
3. Aspectos relevantes relativos a Objetivos, Metodología, Organización y Calendario.
 

- Objetivos 
 

Los objetivos generales que nos planteamos con el proyecto son los siguientes:
 

⮚  Proponer el uso de la radio escolar como una posibilidad más de desarrollo y p
del aprendizaje.  

 
⮚  Incorporar la radio en los establecimientos educativos como medio de comunicación y, a la 

vez, como aula-taller de realización. 
 

⮚  Vincular las distintas áreas del conocimiento a partir de procesos relativos que requieren de
uso de distintas competencias lingüísticas y tienen como eje la comunicación y el 
intercambio.  

 
⮚  Estimular los procesos creativos como forma alternativa de investigación, desarrollo y 

apropiación de los contenidos curriculares. 
 

⮚  Destacar la diversidad, el intercambio y la comunicación como camino hacia la construcción 
de una realidad colectiva sostenida por la participación directa de sus protagonistas. 

 
⮚  Promover la radio escolar como un espacio de apertura de la escuela a la com

lugar de encuentro y de construcción conjunta del conocimiento. 
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⮚  Impulsar desde la escuela un proceso de socialización de la información y del conocimiento a 
través de la comunicación fluida  constante que posibilita la radio. 
 
 

- Metodología 
 
El elemento de actuación que se incorpora a las metodologías utilizadas será la coordinación 

con alumnos responsables de programa: 
 

Cada semana habrá dos alumn@s de sexto de Educación Primaria encargados del programa, bajo la 
supervisión del coordinador del proyecto. Los lunes a primera hora esos dos alumnos se encargan 
de: 
 

● Recopilar el contenido para preparar la organización y la presentación del programa de 
la siguiente semana.

● Tomar los datos de los participantes de cada intervención.
● Preparar las músicas en caso de ser necesarias. 

 
Dicha información se recoge en un guión que entregan al coordinador ese mismo lunes, el cual se 
revisa para que puedan preparar en casa su locución a lo largo de la semana.
El ensayo general y grabación de cada programa se 
 
En cuanto a las intervenciones de los grupos, cada tutor las prepara en clase con sus alumn@s de 
forma libre y consensuada coordinándose a través de los encargados de la semana y en las horas 
exclusivas de preparación programadas para ello,  para que no surjan actividades similares dentro 
del mismo programa. 
 

Los aspectos más innovadores que presentamos son la responsabilidad de los alumnos 
encargados de coordinar cada programa (siempre con la ayuda y supervisión de
interdisciplinariedad y el trabajo internivelar involucrando a todos los miembros de la comunidad 
escolar, y el tratamiento de la lectoescritura y la expresión oral a través de un medio real y cercano al 
alumno. 
 

- Organización 
 
Todos los jueves a segunda hora los alumnos que intervienen en el programa de la semana 

asistirán, acompañados por el coordinador del programa, al aula de radio. Dicho programa se publica 
como podcast en la página web del centro, en los blogs de cada ciclo y en las 
Classroom, regularmente a través de 
La periodicidad de intervención de cada nivel educativo es cada seis semanas a partir del mes de 
octubre, puesto que se han organizado tres grupos internivelares por letra (A y B) que se modifican 
cada trimestre para favorecer las relaciones internivelares
cada cambio de grupo para que sea más visible.

 
- Calendario 

 
La planificación ha sido flexible, puesto que hay que tener en cuenta que pueden surgir 

hechos o acontecimientos inesperados (ausencia de alumnos, noticia
del tiempo que impidan salir del centro,…) a la hora de cambiar fechas, horas o programas. Cada 
maestro participante, los propios alumnos y sus familias, y agentes externos que han deseado 
colaborar, se han aceptado y se han 
en la variedad de temas a tratar y de tipos de intervención, ayudando a avanzar y a mejorar cada día 
de forma individual y colectiva y aportando bienestar y confortabilidad a la convivencia.

A continuación se detallan los agrupamientos y el calendario para cada programa:
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ión programadas para ello,  para que no surjan actividades similares dentro 

Los aspectos más innovadores que presentamos son la responsabilidad de los alumnos 
encargados de coordinar cada programa (siempre con la ayuda y supervisión del coordinador), la 
interdisciplinariedad y el trabajo internivelar involucrando a todos los miembros de la comunidad 
escolar, y el tratamiento de la lectoescritura y la expresión oral a través de un medio real y cercano al 

jueves a segunda hora los alumnos que intervienen en el programa de la semana 
asistirán, acompañados por el coordinador del programa, al aula de radio. Dicho programa se publica 
como podcast en la página web del centro, en los blogs de cada ciclo y en las aulas virtuales de 

La periodicidad de intervención de cada nivel educativo es cada seis semanas a partir del mes de 
octubre, puesto que se han organizado tres grupos internivelares por letra (A y B) que se modifican 

. Se ha usado un “testigo” (un cartel) en 

La planificación ha sido flexible, puesto que hay que tener en cuenta que pueden surgir 
s de última hora, inclemencias 

del tiempo que impidan salir del centro,…) a la hora de cambiar fechas, horas o programas. Cada 
maestro participante, los propios alumnos y sus familias, y agentes externos que han deseado 

añadido en la programación, obteniendo así resultados óptimos 
en la variedad de temas a tratar y de tipos de intervención, ayudando a avanzar y a mejorar cada día 
de forma individual y colectiva y aportando bienestar y confortabilidad a la convivencia. 

A continuación se detallan los agrupamientos y el calendario para cada programa:
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PRIMER TRIMESTRE 

 
 

● GRUPO 1A:  
3ºA de Infantil  
3ºA de Primaria  
6ºA de Primaria  
 

● GRUPO 1B:  
3ºB de Infantil  
3ºB de Primaria  
6ºB de Primaria  

 
● GRUPO 2A: 

2ºA de Infantil  
2ºA de Primaria  
5ºA de Primaria  
 

● GRUPO 2B: 
2ºB de Infantil  
2ºB de Primaria  
5ºB de Primaria  

 
● GRUPO 3A: 

1ºA de Infantil  
1ºA de Primaria  
4ºA de Primaria  

 
● GRUPO 3B: 

1ºB de Infantil  
1ºB de Primaria  
4ºB de Primaria  

 
AGRUPAMIENTOS 

 2021/2022 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

● GRUPO 1A:  
3ºA de Infantil  
1ºA de Primaria  
5ºA de Primaria  
 

● GRUPO 1B:  
3ºB de Infantil  
1ºB de Primaria  
5ºB de Primaria  

 
● GRUPO 2A: 

2ºA de Infantil  
3ºA de Primaria  
4ºA de Primaria  
 

● GRUPO 2B: 
2ºB de Infantil  
3ºB de Primaria  
4ºB de Primaria  

 
● GRUPO 3A: 

1ºA de Infantil 
2ºA de Primaria 
6ºA de Primaria 

 
● GRUPO 3B: 

1ºB de Infantil 
2ºB de Primaria 
6ºB de Primaria 
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TERCER TRIMESTRE 

● GRUPO 1A:  
3ºA de Infantil 
2ºA de Primaria 
4ºA de Primaria 
 

● GRUPO 1B:  
3ºB de Infantil 
2ºB de Primaria 
4ºB de Primaria 

● GRUPO 2A: 
2ºA de Infantil 
1ºA de Primaria 
6ºA de Primaria 
 

● GRUPO 2B: 
2ºB de Infantil 
1ºB de Primaria 
6ºB de Primaria 

● GRUPO 3A: 
1ºA de Infantil 
3ºA de Primaria 
5ºA de Primaria 
 

● GRUPO 3B: 
1ºB de Infantil 
3ºB de Primaria 
5ºB de Primaria 
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PRIMER TRIMESTRE 

 

GRUPO 1A - semana 4-8 oct. 

GRUPO 2A - semana 18-22 oct. 

GRUPO 3A - semana 25-29 oct. 

GRUPO 1B - semana 2-5 nov. 

GRUPO 2B - semana 8-12 nov. 

GRUPO 3B - semana 15-19 nov. 

GRUPO 1A - semana 22-26 nov. 

GRUPO 2A - semana 29 nov.-3 dic. 

GRUPO 3A - semana 13-17 dic. 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 2021/2022 INTERVENCIONES 
RADIO 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

GRUPO 1B - semana 10-14 ene. 

GRUPO 2B - semana 17-21 ene. 

GRUPO 3B - semana 24-27 ene. 

GRUPO 1A - semana 31 ene.-4 feb. 

GRUPO 2A - semana 7-11 feb. 

GRUPO 3A - semana 14-18 feb. 

GRUPO 1B - semana 21-25 feb. 

GRUPO 2B - semana 28 feb.-3 mar. 

GRUPO 3B - semana 8-11 mar. 

GRUPO 1A - semana 14-18 mar. 

GRUPO 2A - semana 21-25 mar. 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

GRUPO 1B 

GRUPO 2B 

GRUPO 3B 

GRUPO 1A 

GRUPO 2A 

GRUPO 3A 

GRUPO 1B 

GRUPO 2B 

 

● Los presentadores (alumnos de 6º) 
elaborarán el guión del programa de 
cada semana los lunes a primera hora 
(si fuese festivo se trasladará a los 
martes)

● Grabaremos 
segunda hora en el aula de Música.
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GRUPO 1B - semana 28 mar.-1 abr. 

GRUPO 2B - semana 4-8 abr. 

GRUPO 3B - semana 19-22 abr. 

GRUPO 1A - semana 25-29 abr. 

GRUPO 2A - semana 3-6 may. 

GRUPO 3A - semana 9-13 may. 

GRUPO 1B - semana 16-20 may. 

GRUPO 2B - semana 23-27 may. 

Los presentadores (alumnos de 6º) 
elaborarán el guión del programa de 
cada semana los lunes a primera hora 
(si fuese festivo se trasladará a los 
martes) 
Grabaremos el programa los jueves a 
segunda hora en el aula de Música.
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4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto, especificando los 
instrumentos de evaluación y documentos de seguimiento.
 

La auto-evaluación que podemos hacer de nuestra 
en “una experiencia satisfactoria en todos los niveles
trabajo que se ha realizado ni los resultados obtenidos, si no la experiencia que ha supuesto para 
todos. En especial para nuestros alumnos
competencias lingüísticas, pero sobre todo, para su socialización y confraternización con otros 
compañeros de mayor o de menor edad. 

 
Durante el curso se han realizado reuniones

proyecto con el objetivo de hacer un seguimiento del mismo y poder resolver y mejorar nuestra labor 
de la mejor forma posible. 
La medición y la evaluación de la consecución de los objetivos planteados se ha 
través de unos indicadores a partir de: 

 
● El análisis de los audios de los programas semanales de forma trimestral, continua y final 

para determinar el avance y el desarrollo individual de cada alumno, así como de la 
observación del trabajo realizado en clase. 

● Y a través de las propuestas y colab
familias y otras personas, y visitas y comentarios recibidos en la página web del colegio 
por parte de toda la comunidad se evaluará y medirá el grado de promoción y 
socialización y conocimiento promovidos por 

 
A continuación se concretan los 
edad y el nivel de los alumnos, y el porcentaje de logro general de cada uno:
 

o Vocalización, articulación y entonación 

o Grado de soltura al expre

o Tipos de texto utilizados 

o Interacción con otras personas 

o Vocabulario utilizado 

o Trabajo en equipo 

o Organización y precisión de la expresión escrita 

o Nivel de lectura 

o Responsabilidad 

o Creatividad e imaginación 

 
Algunos aspectos destacados de estas valoraciones son los siguientes:
 

- Se valoran muy positivamente los planing anuales y trimestrales elaborados sobre la 
organización de los programas y sus presentadores, lo cual ha facilitado la programación y la 
coordinación de las actividades al profesorado con suficiente antelación.

- El trabajo internivelar ha sido un factor clave para el éxito del proyecto, puesto que la 
convivencia entre compañeros de diferentes edades y entre maestros ha creado lazos de 
unión en nuestra comunidad educativa.

- El papel de los presentadores y la elaboración
para enlazar los programas y facilitar la coordinación entre todos.

- Se hace una valoración general de los resultados y mejoras obtenidas en las competencias 
de nuestros alumnos y todos coincidimos en que han s

- Se debería haber incidido más en escuchar en el aula los audios de los programas, al menos 
el del propio grupo, para tratar a fondo las posibles mejoras con los alumnos.

C.E.I.P. JUAN XXIII (ZARAGOZA) 

4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto, especificando los 
instrumentos de evaluación y documentos de seguimiento. 

que podemos hacer de nuestra labor con este proyecto podría resumirse 
una experiencia satisfactoria en todos los niveles”. No solo valoramos de forma positiva el 

trabajo que se ha realizado ni los resultados obtenidos, si no la experiencia que ha supuesto para 
nuestros alumnos, a los que les ha sido de gran provecho para mejorar sus 

competencias lingüísticas, pero sobre todo, para su socialización y confraternización con otros 
compañeros de mayor o de menor edad.  

Durante el curso se han realizado reuniones para valorar y evaluar el desarrollo de nuestro 
proyecto con el objetivo de hacer un seguimiento del mismo y poder resolver y mejorar nuestra labor 

La medición y la evaluación de la consecución de los objetivos planteados se ha 
través de unos indicadores a partir de:  

El análisis de los audios de los programas semanales de forma trimestral, continua y final 
para determinar el avance y el desarrollo individual de cada alumno, así como de la 
observación del trabajo realizado en clase.  
Y a través de las propuestas y colaboraciones que se vayan prestando por parte de 
familias y otras personas, y visitas y comentarios recibidos en la página web del colegio 
por parte de toda la comunidad se evaluará y medirá el grado de promoción y 
socialización y conocimiento promovidos por el proyecto. 

A continuación se concretan los indicadores de medición que se han tenido en cuenta, según la 
edad y el nivel de los alumnos, y el porcentaje de logro general de cada uno: 

Vocalización, articulación y entonación 80% 

Grado de soltura al expresarse 50% 

Tipos de texto utilizados 100% 

Interacción con otras personas 100% 

Vocabulario utilizado 80% 

Trabajo en equipo 100% 

Organización y precisión de la expresión escrita 70% 

Nivel de lectura 90% 

Responsabilidad 90% 

Creatividad e imaginación 80% 

de estas valoraciones son los siguientes: 

Se valoran muy positivamente los planing anuales y trimestrales elaborados sobre la 
organización de los programas y sus presentadores, lo cual ha facilitado la programación y la 
coordinación de las actividades al profesorado con suficiente antelación. 

rabajo internivelar ha sido un factor clave para el éxito del proyecto, puesto que la 
convivencia entre compañeros de diferentes edades y entre maestros ha creado lazos de 
unión en nuestra comunidad educativa. 
El papel de los presentadores y la elaboración del guión de cada programa han sido cruciales 
para enlazar los programas y facilitar la coordinación entre todos. 
Se hace una valoración general de los resultados y mejoras obtenidas en las competencias 
de nuestros alumnos y todos coincidimos en que han sido satisfactorias. 
Se debería haber incidido más en escuchar en el aula los audios de los programas, al menos 
el del propio grupo, para tratar a fondo las posibles mejoras con los alumnos.
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4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto, especificando los 

labor con este proyecto podría resumirse 
”. No solo valoramos de forma positiva el 

trabajo que se ha realizado ni los resultados obtenidos, si no la experiencia que ha supuesto para 
, a los que les ha sido de gran provecho para mejorar sus 

competencias lingüísticas, pero sobre todo, para su socialización y confraternización con otros 

para valorar y evaluar el desarrollo de nuestro 
proyecto con el objetivo de hacer un seguimiento del mismo y poder resolver y mejorar nuestra labor 

La medición y la evaluación de la consecución de los objetivos planteados se ha llevado cabo a 

El análisis de los audios de los programas semanales de forma trimestral, continua y final 
para determinar el avance y el desarrollo individual de cada alumno, así como de la 

oraciones que se vayan prestando por parte de 
familias y otras personas, y visitas y comentarios recibidos en la página web del colegio 
por parte de toda la comunidad se evaluará y medirá el grado de promoción y 

que se han tenido en cuenta, según la 

Se valoran muy positivamente los planing anuales y trimestrales elaborados sobre la 
organización de los programas y sus presentadores, lo cual ha facilitado la programación y la 

 
rabajo internivelar ha sido un factor clave para el éxito del proyecto, puesto que la 

convivencia entre compañeros de diferentes edades y entre maestros ha creado lazos de 

del guión de cada programa han sido cruciales 

Se hace una valoración general de los resultados y mejoras obtenidas en las competencias 
ido satisfactorias.  

Se debería haber incidido más en escuchar en el aula los audios de los programas, al menos 
el del propio grupo, para tratar a fondo las posibles mejoras con los alumnos. 
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5. Resultados del Proyecto. 
 

- En relación a los objetivos propuestos inicialmente.
 

 El grado de consecución
muy satisfactorio, especialmente la profundización en el aprendizaje y la diversidad, el intercambio y 
la comunicación como construcción de una realidad colectiva. 
 
Los resultados obtenidos en las evaluaciones y en la observación directa de los alumnos a lo largo 
del curso, reflejan la mejora, especialmente, en la lectura y en la expresión oral, y también en la 
escritura, de los alumnos en todos los niveles (desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación 
Primaria). Con lo cual el objetivo principal de estimular y mejorar la competencia lingüística oral y 
escrita se ha conseguido satisfactoriamente
 
A partir de esta estimulación y mejora de la competencia, habrá que continuar perfeccionándola con 
la continuidad del Proyecto. 

 
- En relación a objetivos no previstos en el Proyecto.

 
La participación en otras plataformas y espacios como 

Podcast Escolar de RNE,  han sido “objetivos” no propuestos para este curso pero que han aportado 
mucho al proyecto incentivando la motivación del alumnado.
 
 
6. Medición del impacto del Proyecto de Innovación en la línea de innovación desarrollada en 
el contexto del centro educativo.
 

Analizando los resultados
trimestrales y la observación y análisis diario en el aula, se valora de forma muy positiva el impacto 
que este proyecto ha causado en el centro.

 
Todo el profesorado del centro se ha 

en marcha y el desarrollo del Proyecto, cumpliendo con los objetivos propuestos tanto con los 
alumnos, como con la comunidad, como con ellos mismos.  
Se han elaborado las intervenciones de los alumnos en el aula, invol
algunos sectores de la localidad, así como la coordinación del profesorado en la planificación de las 
mismas a través de diferentes agrupamientos trimestrales.
 
 En cuanto a la coordinación
profesorado para planificar trimestralmente las actividades a realizar con los alumnos, como 
generalmente en las reuniones del claustro para notificar cambios, sugerencias, valoraciones y otros 
aspectos que han ido surgiendo a lo l
Gracias a ello, los resultados, tanto estéticos como en contenido, han sido muy positivos como se 
puede observar en las audiciones de los programas.

 
7. Conclusiones. 
 

La conclusión que podemos sacar es que con esfuerzo, inventiva, espontan
motivación, y a través de un recurso tan completo como es la radio escolar, se puede movilizar toda 
una comunidad y hacerla avanzar hacia una gran meta: CRECER.
 
 
 

- Logros del Proyecto. 
 

C.E.I.P. JUAN XXIII (ZARAGOZA) 

En relación a los objetivos propuestos inicialmente. 

grado de consecución de todos los objetivos propuestos, podemos decir, que ha sido 
muy satisfactorio, especialmente la profundización en el aprendizaje y la diversidad, el intercambio y 

ión como construcción de una realidad colectiva.  

Los resultados obtenidos en las evaluaciones y en la observación directa de los alumnos a lo largo 
del curso, reflejan la mejora, especialmente, en la lectura y en la expresión oral, y también en la 

ura, de los alumnos en todos los niveles (desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación 
Primaria). Con lo cual el objetivo principal de estimular y mejorar la competencia lingüística oral y 

se ha conseguido satisfactoriamente. 

sta estimulación y mejora de la competencia, habrá que continuar perfeccionándola con 

En relación a objetivos no previstos en el Proyecto. 

La participación en otras plataformas y espacios como Aragón Radio, y el 
han sido “objetivos” no propuestos para este curso pero que han aportado 

mucho al proyecto incentivando la motivación del alumnado. 

6. Medición del impacto del Proyecto de Innovación en la línea de innovación desarrollada en 
contexto del centro educativo. 

resultados obtenidos por nuestros alumnos durante las evaluaciones 
trimestrales y la observación y análisis diario en el aula, se valora de forma muy positiva el impacto 
que este proyecto ha causado en el centro. 

Todo el profesorado del centro se ha implicado y ha participado activamente en la puesta 
en marcha y el desarrollo del Proyecto, cumpliendo con los objetivos propuestos tanto con los 
alumnos, como con la comunidad, como con ellos mismos.   
Se han elaborado las intervenciones de los alumnos en el aula, involucrando a las familias y a 
algunos sectores de la localidad, así como la coordinación del profesorado en la planificación de las 
mismas a través de diferentes agrupamientos trimestrales. 

coordinación, podemos decir que ha sido constante y efectiva. Tanto entre el 
profesorado para planificar trimestralmente las actividades a realizar con los alumnos, como 
generalmente en las reuniones del claustro para notificar cambios, sugerencias, valoraciones y otros 
aspectos que han ido surgiendo a lo largo del curso. 
Gracias a ello, los resultados, tanto estéticos como en contenido, han sido muy positivos como se 
puede observar en las audiciones de los programas. 

La conclusión que podemos sacar es que con esfuerzo, inventiva, espontan
motivación, y a través de un recurso tan completo como es la radio escolar, se puede movilizar toda 
una comunidad y hacerla avanzar hacia una gran meta: CRECER. 
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de todos los objetivos propuestos, podemos decir, que ha sido 
muy satisfactorio, especialmente la profundización en el aprendizaje y la diversidad, el intercambio y 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones y en la observación directa de los alumnos a lo largo 
del curso, reflejan la mejora, especialmente, en la lectura y en la expresión oral, y también en la 

ura, de los alumnos en todos los niveles (desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación 
Primaria). Con lo cual el objetivo principal de estimular y mejorar la competencia lingüística oral y 

sta estimulación y mejora de la competencia, habrá que continuar perfeccionándola con 

, y el II Concurso de 
han sido “objetivos” no propuestos para este curso pero que han aportado 

6. Medición del impacto del Proyecto de Innovación en la línea de innovación desarrollada en 

obtenidos por nuestros alumnos durante las evaluaciones 
trimestrales y la observación y análisis diario en el aula, se valora de forma muy positiva el impacto 

activamente en la puesta 
en marcha y el desarrollo del Proyecto, cumpliendo con los objetivos propuestos tanto con los 

ucrando a las familias y a 
algunos sectores de la localidad, así como la coordinación del profesorado en la planificación de las 

efectiva. Tanto entre el 
profesorado para planificar trimestralmente las actividades a realizar con los alumnos, como 
generalmente en las reuniones del claustro para notificar cambios, sugerencias, valoraciones y otros 

Gracias a ello, los resultados, tanto estéticos como en contenido, han sido muy positivos como se 

La conclusión que podemos sacar es que con esfuerzo, inventiva, espontaneidad y 
motivación, y a través de un recurso tan completo como es la radio escolar, se puede movilizar toda 
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Los logros del proyecto “Juanitos FM” son la mejora de la competencia lingüística oral y 
escrita en los alumnos y la convivencia y socialización que han provocado los ensayos, las 
grabaciones, la coordinación entre profesores y entre profesores y alumnos responsable
mayor logro ha sido sin duda la dinamización de la vida escolar y su apertura al entorno que le rodea.
 

 
- Incidencia en el centro docente y proyecto de futuro.

 
La viabilidad y sostenibilidad

los medios necesarios para la consecución de las actividades están a nuestra plena disposición: 
Chromebook, tablets, Internet, página web, blog, cañones y pantallas de proyección, micrófono …) 
En cuanto al personal de que disponemos para llevarlo 
cada tutor se ha hecho cargo del trabajo con su grupo
propuesto sus propias intervenciones con los alumnos. 
 

Este proyecto no supone un esfuerzo económico en ningún sentido ni subvención para su 
sostenibilidad, y además disponemos de la buena voluntad de todos para llevarlo a cabo. Así que es 
un medio perfecto con el que poder continuar trabajando y ayudando a nu
 
 

Mantener este trabajo en el tiempo y en el espacio
educativa, con su propia inventiva, interés y compromiso, los cuales podemos casi asegurar, y 
deseamos, sean perpetuos. Existe el compromiso de mantenerlo
manteniendo una buena relación con todos los miembros de la comunidad (alumnos, profesores, 
familias, AMPA, ayuntamiento, comarca, sector servicios, asociaciones,…) y estrechando lazos de 
colaboración mutua y convivencia.

 
Ya se valoró en la elaboración del proyecto que la puesta en marcha de todo este trabajo en 

equipo aumentaba las posibilidades de 
es el de promover un programa televisivo escolar.

 
Por todo ello, y por la sos

muy positivamente y se aprueba por parte de todos miembros de la comunidad el 
Proyecto de Innovación “Juanitos FM”
 
 
8. Referencia documental de las fases, actividades del
 

Las fases del proyecto y las actividades realizadas a lo largo del Proyecto, quedan recogidas 
en los podcast de cada programa, que, de forma secuenciada y acompañados con breves reportajes 
fotográficos (GIFS),  pueden escucharse desde:

 
https://sites.google.com/cpjxizar.es/c
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del proyecto “Juanitos FM” son la mejora de la competencia lingüística oral y 
escrita en los alumnos y la convivencia y socialización que han provocado los ensayos, las 
grabaciones, la coordinación entre profesores y entre profesores y alumnos responsable
mayor logro ha sido sin duda la dinamización de la vida escolar y su apertura al entorno que le rodea.

Incidencia en el centro docente y proyecto de futuro. 

sostenibilidad del Proyecto es, ha sido y será totalmente segura, pue
los medios necesarios para la consecución de las actividades están a nuestra plena disposición: 
Chromebook, tablets, Internet, página web, blog, cañones y pantallas de proyección, micrófono …) 

de que disponemos para llevarlo a cabo es más que suficiente, puesto que 
cada tutor se ha hecho cargo del trabajo con su grupo-clase, y los especialistas han apoyado y 
propuesto sus propias intervenciones con los alumnos.  

Este proyecto no supone un esfuerzo económico en ningún sentido ni subvención para su 
sostenibilidad, y además disponemos de la buena voluntad de todos para llevarlo a cabo. Así que es 
un medio perfecto con el que poder continuar trabajando y ayudando a nuestro alumnado.

Mantener este trabajo en el tiempo y en el espacio, será labor de toda la comunidad 
educativa, con su propia inventiva, interés y compromiso, los cuales podemos casi asegurar, y 
deseamos, sean perpetuos. Existe el compromiso de mantenerlo en activo fomentando y 
manteniendo una buena relación con todos los miembros de la comunidad (alumnos, profesores, 
familias, AMPA, ayuntamiento, comarca, sector servicios, asociaciones,…) y estrechando lazos de 
colaboración mutua y convivencia. 

oró en la elaboración del proyecto que la puesta en marcha de todo este trabajo en 
equipo aumentaba las posibilidades de promover (o ampliar) otros Proyectos de Innovación, como 
es el de promover un programa televisivo escolar. 

Por todo ello, y por la sostenibilidad del proyecto tanto personal, como económica, se valora 
muy positivamente y se aprueba por parte de todos miembros de la comunidad el 
Proyecto de Innovación “Juanitos FM”. 

8. Referencia documental de las fases, actividades del Proyecto y materiales elaborados.

Las fases del proyecto y las actividades realizadas a lo largo del Proyecto, quedan recogidas 
en los podcast de cada programa, que, de forma secuenciada y acompañados con breves reportajes 

cucharse desde: 

https://sites.google.com/cpjxizar.es/c-e-i-p-juan-xxiii-zaragoza/inicio 
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del proyecto “Juanitos FM” son la mejora de la competencia lingüística oral y 
escrita en los alumnos y la convivencia y socialización que han provocado los ensayos, las 
grabaciones, la coordinación entre profesores y entre profesores y alumnos responsables. Pero el 
mayor logro ha sido sin duda la dinamización de la vida escolar y su apertura al entorno que le rodea. 

del Proyecto es, ha sido y será totalmente segura, puesto que 
los medios necesarios para la consecución de las actividades están a nuestra plena disposición: 
Chromebook, tablets, Internet, página web, blog, cañones y pantallas de proyección, micrófono …)  

a cabo es más que suficiente, puesto que 
clase, y los especialistas han apoyado y 

Este proyecto no supone un esfuerzo económico en ningún sentido ni subvención para su 
sostenibilidad, y además disponemos de la buena voluntad de todos para llevarlo a cabo. Así que es 

estro alumnado. 

, será labor de toda la comunidad 
educativa, con su propia inventiva, interés y compromiso, los cuales podemos casi asegurar, y 

en activo fomentando y 
manteniendo una buena relación con todos los miembros de la comunidad (alumnos, profesores, 
familias, AMPA, ayuntamiento, comarca, sector servicios, asociaciones,…) y estrechando lazos de 

oró en la elaboración del proyecto que la puesta en marcha de todo este trabajo en 
(o ampliar) otros Proyectos de Innovación, como 

tenibilidad del proyecto tanto personal, como económica, se valora 
muy positivamente y se aprueba por parte de todos miembros de la comunidad el continuar con el 

Proyecto y materiales elaborados. 

Las fases del proyecto y las actividades realizadas a lo largo del Proyecto, quedan recogidas 
en los podcast de cada programa, que, de forma secuenciada y acompañados con breves reportajes 



 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 

“ME CUIDO, TE CUIDO Y ENTRE COLY Y COL HABLAMOS”. 
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ANEXO II  
 
                                                                                                       MEMORIA DEL PROYECTO 
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
 
 
                      
1. Contextualización respecto a los Objetivos planteados en la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible. 
 

 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y dadas las características de este proyecto, en el cuál se han trabajado 
aspectos relacionados con los objetivos:  

 
 

1. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
2. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida.  
3. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 
4. Reducir la desigualdad en y entre los países 
5. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles. 

6. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 

Se han abordado dinámicas para promover el bienestar mental de los niñxs 
teniendo en cuenta en todo momento el RESPECTO , tanto hacia uno mismx como 
hacia los demás, abracando por supuesto la igualdad de género, así como la 
procedencia de los niñxs, lo que aprovechamos para un intercambio y enriquecimiento 
Cultural, dado que en nuestro cole convivimos con muchas culturas. 

Así como también los objetivos relacionados con el medio ambiente y desarrollo 
más sostenible, dado que en este proyecto incluimos “El Huerto” de nuestro cole como 
espacio para que dado el caso, los niñxs se puedan expresar cuidando a la vez del 
Huerto, metafóricamente: “Arrancando las malas hierbas para sembrar nuevas 
semillas”. 

 

2. Desarrollo de las actuaciones realizadas a lo largo de la puesta en marcha del 
Proyecto. 

En cuanto a las actuaciones realizadas, dado que este proyecto de innovación se 
desarrolla dentro del Plan de Convivencia del Centro referente al Proyecto Alumno Ayudante y 
el cuál con la pandemia se paralizó. Las primeras actuaciones han sido:  revisión de lxs 
Alumnxs Ayudantes (si querían seguir o no) y elección de los nuevos representantes de cada 
clase(Alumnxs Ayudantes), una vez hecho este proceso, así como informadas las familias, se 
comienza la formación del grupo( 29 octubre). 



Comentar que surgió la posibilidad de sumarnos al Proyecto Hipatia, por lo que se planteó 
el trabajar conjuntamente con dos profesoras de la Universidad un proyecto dentro de este 
proyecto de innovación. Sintiéndonos muy satisfechos por el éxito y desarrollo del mismo, al 
encajar perfectamente dentro de las líneas de nuestro proyecto de Innovación. 

 

3. Aspectos relevantes relativos a:  

 

- Objetivos.  

Dentro de los objetivos principales que nos planteamos con este proyecto fueron: 

-Continuar con el proyecto de Alumnos Ayudantes avanzando un poco más un poco más 
en este proyecto aunando todo este programa con una iniciativa que surgió el curso pasado, 
niños que por su situación personal y familiar, necesitan un mayor acompañamiento emocional, 
ayuden al cuidado de las tareas de huerto facilitando así espacios donde el niño/a pueda crear 
vínculos más seguros y cuidados para trabajar los conflictos. 

Comentar que en este curso no se ha dado el caso de tener que recurrir al espacio del 
huerto, ya que ese acompañamiento emocional se ha realizado en otros momentos.  

- Seguir trabajando las dimensiones emocionales en el ser humano mediante el programa 
de formación del Alumno Ayudante y por otro lado crear espacios y líneas de cohesión que se 
les pueda escuchar y acompañar con el objetivo de prevenir en la medida de lo posible 
problemas que podrían desembocar conductas violentas o inadaptadas.  

Este curso se ha priorizado las sesiones de formación con todo el grupo( unos 40 
aproximadamente) con el objetivo de crear un espacio de cuidado y respeto donde pudieran 
expresar y crear cohesión de grupo.  

Y en cuanto a los objetivos más específicos trabajados en las sesiones de formación 
destacamos: 

 

- Dar a conocer la Comunicación No Violenta  
- Establecer un espacio donde puedan expresar sus conflictos personales y grupales  
- Trabajar los propios conflictos personales y del grupo de Alumnos Ayudantes 
- Aplicar dinámicas de Role Playing en la resolución de conflictos. 
- Trabajar la Confianza en uno mismx y en el otrx  
- Realizar actividades mediante el trabajo cooperativo de las cuales surgió la propuesta 

de la creación de un punto de encuentro en el recreo “Jardines” (3º,4º,5º y 6º), donde si 
alguien lo necesita (quiere hablar, se siente solx), acude allí y lxs alumnxs Ayudantes 
van a su encuentro. 

- Hacer extensivo lo trabajado en las clases de los Alumnos Ayudantes (4º,5º y 6º). 

Como ya hemos comentado; dentro del desarrollo del proyecto surgió la posibilidad de 
inscribirnos en el Programa Hipatía, llevando a cabo un proyecto y coordinación con dos 
profesoras de la Universidad y metiéndolo dentro de este proyecto donde se han trabajado los 
siguientes Objetivos del proyecto de Hipatia:  

 1. Abrir un espacio de práctica de mindfulness al alumnado del Programa de alumnado 
ayudante. 

 2. Facilitar el contacto consigo mismos/as (a nivel corporal, emocional y mental) para 
detectar las dificultades personales y así poder acompañar en la resolución de conflictos.  



3. Fomentar la autocompasión y la compasión hacia otros a través de prácticas 
contemplativas y de visualización. 

Como se puede observar de como se planteó inicialmente el Proyecto han ido surgiendo y 
facilitando circunstancias que han enriquecido el desarrollo del mismo. 

Destacar el HALLAZJO de estas profesoras que con su entusiasmo y su total disposición y 
colaboración hemos podido llevar a todxs los niñxs del proyecto a la Universidad estableciendo 
un vínculo entre alumnxs de la Universidad de Educación y Alumnos de nuestro cole. 

- Metodología.  

En cuanto a la metodología dentro de este proyecto destacamos que ha sido 
principalmente vivencial siendo los niñxs los protagonistas de las actividades que mediante la 
exposición de los conflictos tanto los personales como lxs que se han ido encontrando en su 
“función” de alumnos ayudantes, así como la exposición de experiencias personales 
relacionadas con sus entornos, utilizando técnicas basadas en la  comunicación no violenta de 
Marshall Rosenberg, dinámicas grupales de Terapia Gestática, Actividades de Role Playing, 
así como la Escucha Activa en todo momento.  

Se han utilizado canciones como eje motivador para trabajar contenidos como: el cuidado 
de unx mismo y del otrx, la confianza, el trabajo en grupo…(se enumeran en el apartado de 
materiales). 

- Organización. 

Respecto a la organización del desarrollo del proyecto se ha realizado de la siguiente 
forma: 

- Sesiones grupales (última hora viernes), cuadramos el horario para que coincidiera 
con la hora de tutoría. Se comenzó las sesiones de formación con todxs lxs Alumnxs 
Ayudantes (unos 40 aprox) con el objetivo de crear cohesión de grupo, decir que no fue 
fácil al principio y por ello se establecieron acuerdos y normas para el buen 
funcionamiento de las sesiones. 

- Sesiones con las profesoras de la Universidad( 3 sesiones) en el mismo horario( 
viernes a última hora): Hubo 2 sesiones en las cuales se dividió el grupo y en 1 sesión 
asistieron medio grupo: los dos 6º y un 4º y en otra sesión los dos 5º y el otro 4º, en 
dichas sesiones se estableció contacto con el grupo donde formularos preguntas e 
inquietudes de los niñxs respecto a la Universidad, así como expresar lo que les 
gustaría que les ayudaran dichas profesoras en su 3ª visita.   

- 2 salidas para visitar la Universidad que se tuvieron que cambiar a miércoles para 
poder organizar que los alumnos de la Universidad de Educación de Zaragoza se 
desplazaran a nuestro cole a buscar a los niñxs y después otro grupo a acompañarlos 
de vuelta. Se organizó de la siguiente manera:  

 Primer miércoles, acudieron a nuestro centro (26 alumnxs de 1º de Magisterio, 
voluntariamente), antes de encontrase con el grupo que tenían que acompañar, se les 
reunió y se es explicó el proyecto, se les enseñó el Centro y tuvieron la posibilidad de 
“meterse” en clases de Infantil y Primaria, posteriormente se reunieron con lxs Alumnos 
Ayudantes (mitad grupo: dos 6º y un 4º) y marchamos andando a la Universidad de 
Educación, en la puerta se despidieron y dentro les esperaban otro grupo de Alumnos 
de Magisterio, los cuales les enseñaron la Facultad para reunirnos en un aula y por 
grupos comentar la actividad de la Rueda de la vida que habíamos trabajado en el 
centro, al finalizar la puesta en común, visitamos el aula de Ciencias y volvimos al cole, 
acompañados por este grupo, al llegar al cole se les enseñó el Centro y visitaron aulas.  

Se hizo lo mismo al miércoles siguiente con los dos 5º y el otro 4º, vinieron otra vez 
a buscarlos; alumnos de Magisterio algunos repitieron, otros por primera vez), se les 



distribuyeron por clases en Infantil para estar un rato con los niñxs interactuando y para 
la vuelta nos acompañaron la otra mitad de alumn 

Estos alumnos concretamente son del Grado de Primaria 1º curso y 2º Curso de 
las asignaturas de:  Psicología del Desarrollo y Atención a la diversidad. 

- Sesiones en las clases de lxs alumnxs Ayudantes donde han podido compartir con 
el resto de los compañeros dinámicas basadas en la Comunicación No Violenta 
mediante técnicas de Role Playing.  

 

 - Calendario.  

Comentar en este apartado que en alguna ocasión no se ha podido realizar las sesiones 
debido a tener que realizarse sustituciones, así como hacer cambios para poder realizarlas en 
otro momento, destacando la total colaboración del Equipo Directivo ofreciéndose a sustituir 
para poder desarrollarse el proyecto. 

Destacar también que dada la situación que nos hemos ido encontrando(COVID), antes de 
aplazar sesiones, las hemos realizado al aire libre. 

Pasamos a comentar el calendario: 

Se comenzó las sesiones de formación el 29 de octubre:  

Todo el grupo:  

Octubre: 29 de octubre:  

Noviembre: 5, 12, 19, 26,  

Diciembre: 3 

Enero:  14, 28 

Febrero: 4 , 11(visita de las 2 profesoras de la Universidad), 18, 25 

Marzo: 11(visita de las 2 profesoras de la Universidad), 25 (visita de las 2 profesoras de la 
Universidad). Las 2 primeras sesiones se realizaron con todo el grupo y una sesión se 
dividieron en 2 grupos. 

Abril: 20 y 27 visita a la Universidad de Zaragoza. 

Sesiones en las clases de lxs alumnxs Ayudantes:  

Mayo: 6(6º A) , 13 ( 6ºB) 20( 5º A)…hasta aquí las realizadas y a continuación las 
planificadas hasta final de curso: 27 ( 2 sesiones: 1 clase de 5º B y 1 clase de 4º B). 

Junio: 3( 4º A), 10 ( sesión grupal de despedida). 

4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto, especificando 
los instrumentos de evaluación y documentos de seguimiento.  

Los instrumentos de Evaluación han sido principalmente:  la Observación directa y las 
anotaciones en un diario. Dado que en algunos momentos se han compartido situaciones 



personales solo cuando ha sido necesario se ha comentado con Jefatura de Estudios 
preservando así la intimidad de lxs alumnxs. Y sobre todo el más importante sus 
devoluciones(feedback) tanto dentro de las sesiones como fuera de las sesiones.  

Otro instrumento de Evaluación que destaco es una actividad en papel realizada por las 
profesoras de la Universidad: La Rueda de La Vida y que ha servido para que lxs alumnxs del 
cole compartieran con lxs Alumnxs de Magisterio.  

5. Resultados del Proyecto: 

 
Tanto a los objetivos propuestos inicialmente como los objetivos no previstos en el Proyecto.  

Partíamos del proyecto con un primer objetivo que nos parecía indispensable: crear vínculo 
con el grupo y crear un espacio de cuidado y respeto donde los niñxs se animarán a “abrirse” y 
compartir y así ha sido y a partir de este objetivo, paso…hemos podido ir desarrollando las 
sesiones, aunque había aspectos a trabajar, se ha priorizado lo que traían en ese momento, 
dado que van surgiendo conflictos, circunstancias…que son necesarias atender y cuando ha 
ocurrido se ha tratado practicando la Comunicación No Violenta, Escucha Activa y sobre todo 
el respeto!!!.(por unx mismo y el otrx). Por lo que este proyecto no se diseño para obtener 
resultados u muchos objetivos sino para hacer un acompañamiento emocional de los niñxs en 
lo que ellxs están!, dadas sus circunstancias de edad y entornos. Por lo que podemos decir que 
se han cumplido más objetivos no previstos de lo que podíamos pensar dado el grado de 
satisfacción de los niñxs y observando cambios de actitudes así como sus devoluciones  

6. Medición del impacto del Proyecto de Innovación en la línea de innovación 
desarrollada en el contexto del centro educativo.  

En cuanto al Impacto del Proyecto en nuestro contexto educativo,” consideramos de total 
importancia desarrollar este tipo de proyectos para  seguir  trabajando las dimensiones 
emocionales en el ser humano no solo en el programa de formación del Alumno Ayudante sino 
haciéndolo extensivo a todo el alumnado de sus clases,  creando espacios y líneas de 
cohesión  que se les pueda escuchar y acompañar con el objetivo de prevenir en la medida de 
lo posible problemas que podrían desembocar conductas violentas o inadaptadas. 
Promoviendo así la educación personal y en valores para la mejora de la convivencia. 

 
   

7. Conclusiones: 

 
- Logros del Proyecto.  

En cuanto a los logros en referencia a este proyecto, cuáles han sido?: 

Antes de hablar de ellos, comentar que algunxs niñx s son elegidos como Alumnos 
Ayudantes por ser “lideres” ( no destacando por ser tener comportamientos modélicos, 
exactamente) y a otrxs se les invita porque consideramos que es un programa que les viene 
bien.   

Contamos por ello también que algunxs quieren participar en la formación por estar fuera 
de clase es por ello que se hablo al principio de la formación de compromisos y ha habido 
durante el proceso de desarrollo del proyecto: “toques de atención” derivados de algunos 
“incidentes” que se han podido resolver exitosamente porque de los contrario habría que salirse 
del programa y es aquí donde se han visto cambios de conductas. 

Enumeramos dado su importancia: en la primera sesión, la primera pregunta fue: ¿alguien 
creía que no iba a ser elegidx? Y una persona respondió: “yo!, porqué creía que no se me 



quería en clase”, aquella respuesta fue valorada por la valentía de exponerlo abiertamente y 
eso abrió un camino para que los niñxs pudieran expresarse desde su vulnerabilidad. Por lo 
que un primer logro ha sido crear entre todxs un espacio de cuidado y respeto.  

Otro logro es ver que los niñxs preguntaban durante la semana si iba a ver formación y 
sintiéndose “frustadxs” en el caso de tener que suspender algunas sesiones. Ahora llegando a 
final de curso hay niñxs que quieren formar parte de dicho grupo y están voluntariamente 
ejerciendo la función de Alumnos Ayudantes en sus recreos y se ha establecido comunicación 
con lxs tutores para pactar dicha incorporación, mediando un cambio de actitud dado el 
caso(“se lo está ganando”.  

A estas alturas de curso siguen alumnxs pidiendo formar parte del programa Alumnos 
Ayudantes.  

Valoramos también la posibilidad de haberse juntado 2 niveles: lxs niñxs de 4º y lxs de 3º 
Ciclo( 5º y 6º de Primaria), dado que la situación que estamos atravesando por las medidas 
COVID no facilitan estos encuentros.   

Ha habido “escenas” durante el desarrollo que lxs niñxs han pedido voluntariamente decirle 
algo algún compañero del grupo porque les causaba molestar , atreviéndose a salir en medio: 
mirándose de frente y comunicándose desde la Comunicación No Violenta por lo que 
valoramos esos “pasos de valientes”!!!. 

Durante la visita a la Universidad espontáneamente se fueron agrupando niñxs del Colegio 
con Alumnos Universidad Magisterio y comentábamos durante el trayecto a verlos tan 
“contentos”, cuál era el éxito?: Lxs Alumnos Ayudantes son a su vez padrinos de lxs niñxs de 
Infantil, cuidándolos en salidas y actividades y en este caso había sido “apadrinados” por lxs 
Alumnos de la Universidad, por lo que se sintieron cuidados, “mirados”…experiencia que 
algunxs por su entorno no se da.  

Dado que se ha utilizado mucho la herramienta del teatro ha servido para trabajar también 
miedos y la vergüenza y sobre todo para aprender de manera divertida con esta herramienta, 
siendo conscientes en la observación, cuánto les cuesta salir de ese “personaje”, 
“coraza”…que van adquiriendo y lo que hemos también atendido y reflexionado en las 
sesiones. 

 

 

- Incidencia en el centro docente y proyección de futuro.  

 

Decir sobre la incidencia en el Centro que ya se ha ido comentando a lo largo de la 
memoria: la creación de un espacio donde los niñxs puedan expresarse, acompañarse 
emocionalmente…y de ahí desde esos cambios puedan hacerlo extensivo a su entorno. Es por 
ello que se han diseñado sesiones dentro de la hora de tutoría para que lxs Alumnxs 
Ayudantes puedan hacer extensivo su aprendizaje, sus aportaciones…creando así redes en el 
Centro Educativo. 

 Dado que el Proyecto Hipatia se ha incluido dentro de este Proyecto de Innovación se ha 
abierto vínculos y la necesidad de contacto y de seguir compartiendo encuentros y actividades 
entre Centros Educativos y Universidad de Educación en esta línea.  

Para comentar la proyección de futuro, nos vamos a una anécdota  



Rosa, la encargada de impartir las sesiones de formación, imparte psicomotricidad en 
Infantil y en la puerta de la sala de psicomotricidad se haya el horario de las sesiones de 
psicomotricidad con abreviaturas: Psico I5B. 12.10 jueves  (ejemplo), en dicha sala se han 
desarrollado siempre y cuando la situación COVID lo ha permitido  las sesiones de 
formación(en los momentos de más casos, como se ha comentado se han hecho sesiones en 
el patio), ahora bien; varixs niñxs comentaban, habéis creado una sala de psicología y “el 
jueves nos toca a 5º B”, ellxs creían que había 1 hora para atender a cada clase 
semanalmente.  

Porqué se ha hecho referencia a esta anécdota porque nos lleva a la siguiente reflexión: 
aquí se ve cómo los niñxs;  anhelan, necesitan de estos tipos de espacios, en los cuales 
mediante dinámicas y herramientas se les pueda hacer un acompañamiento emocional tan 
necesario en esas edades y en los tiempos que nos está tocando vivir.    

Por lo que en referencia a la proyección de futuro, aquí nos gustaría expresar una 
necesidad: apostar por este tipo de proyectos que cuidan la salud mental, algo que cobra 
mayor importancia en estos tiempos pero que nos encontramos que debido a la falta de 
personal no se pueden desarrollar sesiones, actividades…como nos gustaría. Por lo que nos 
gustaría que se reflexionara sobre la importancia de ello y poder hacer extensivo a más niñxs, 
desarrollando proyectos de acompañamiento emocional desde edades tempranas y poder así 
prevenir problemas de ansiedad, depresión, intento suicidio…futuros.  

Agradecer desde aquí a las dos profesoras de la Universidad que aunque solo estaba 
previsto un día de visita a la Universidad, vimos la necesidad de extenderlo a todo el alumnado, 
no sólo a lxs más implicados sino a lxs que más lo necesitaban: “ quiéreme aunque no lo 
merezca pero más lo necesite” por lo que colaboraron para haer dos días, aunque en el 
programa “Hipatia” solo se contemplara un día y también el “despliegue” que montaron 
pidiendo voluntarios entre su alumnado para venir a acompañar a lxs niñxs tanto a la ida como 
a la vuelta.   

Agradecer también a todo el Claustro de profesores por su disponibilidad y coordinación en 
las sesione de actividades.   

 

8. Referencia documental de las fases, actividades del Proyecto y materiales 
elaborados (si los hubiera).  

 

Enlace al video del Programa Hipatia: 

https://youtu.be/259MDofgAS4 

Enlace al video del punto de encuentro pensado y creado por unxs Alumnos Ayudantes:  

https://youtu.be/o3_wp8Uowo4 

Enlace PDF: líneas generales de lo trabajado:  

https://www.canva.com/design/DAD09SVFmj4/SPCzKjxT0Guhzup9m57bsA/view?utm_cont
ent=DAD09SVFmj4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshar
elink 

Canciones con las cuales hemos trabajado: 

“Silencio”. Jorge Drexler.  



https://youtu.be/s4032gBpv2Y 
Con esta canción trabajamos la importante que es pararnos para escucharnos y escuchar a 

los demás.  Lo valioso que es la escucha y la presencia. 
“Cuídame”.  Jorge Drexler y pedro Guerra 

https://youtu.be/VomD9m6tbLA 

Esta canción es el eje central del proyecto:  Me Cuido, Te cuido....y por ello la importancia 
de nuestro cuidado para después cuidar a los demás por lo que el mensaje fue: sois alumnxs 
que cuidáis pero primero tenéis que cuidaros vosotrxs.  

“Remamos”. Kany Gracía, Natalia Lafourcade. 
https://youtu.be/hug1NLbLymM 
Como motivo de escuchar esta canción valoramos la importancia del trabajo en grupo y de 

remar todxs en la misma dirección 
“Mi confianza”. Luz Casal  
https://youtu.be/a1iDbkuxFsQ 
Con esta canción en esa sesión trabajamos lo importante que es confiar en nostrxs mismxs 

y por supuesto en los demás...ese día ocurrió algo (se resolvió exitosamente) que nos mostró 
cómo podemos perder la confianza en el otro. 
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MEMORIA DE INTERVENCIÓN DEL EOEIP. CURSO 2021 – 2022  C.E.I.P. JUAN XXIII 

 
 Orientación educativa: Isabel Láinez 

Los días y horario de atención semanal han sido los establecidos en el Plan del 

equipo para el centro; lunes y martes. 

Tal y como se ha establecido en la organización del EOEIP nº4, ha existido refuerzo 

de orientación en dos casos puntuales. Ana Vidal ha realizado dos evaluaciones 

psicopedagógicas a lo largo del curso escolar 

Días de atención al centro de la orientadora: lunes 9 a 14:30 y martes de 9 a 15 h.  

 Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (PTSC): Judit Casajús. 

Durante el primer trimestre de curso, la PTSC que cursa baja médica fue Ascensión 

Jiménez Val.  

Días de atención al centro del PTSC: Ha asistido al centro los lunes de forma 

semanal de 9 a 14:30 horas.  

1. ASESORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE 
LOS DIFERENTES PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO DESDE UN ENFOQUE 
INCLUSIVO. 
1.1. Asesorar en la elaboración, revisión y 

evaluación de documentos 
institucionales. 

Se asesorará  en dichos aspectos al equipo directivo, en 
CCP o en otras coordinaciones teniendo en cuenta las 
demandas que se realicen y las prioridades educativas 
institucionales establecidas como por ejemplo, la finalización 
del Plan de Igualdad.  

1.2. Fomentar  la formación  en 
metodologías inclusivas e innovación 
educativa. 

 

Se facilitarán actuaciones inclusivas, prioritariamente 
generales tanto en los informes psicopedagógicos realizados 
como en las demandas de asesoramiento realizadas por el 
claustro a través de las diferentes formas de coordinación.  

1.3. Elaboración  o difusión de materiales. Se orientará sobre la elaboración de materiales que plantee 
el centro educativo y se aportarán otros cuando  se considere 
necesario (ejemplos de actuaciones a realizar, guías 
educativas, material elaborado del equipo…) 

1.4. Participar en la CCP. La orientadora asistirá a las CCPs que sea convocada. Se 
desarrolla los martes en horario de 14 a 15 h.  

1.5. Coordinación con el profesorado para 
el desarrollo del plan del EOEIP. 

La coordinación con el profesorado es básica ante la 
detección de indicios de necesidad específica de apoyo, 
durante el proceso de aplicación de actuaciones generales y 
durante el proceso de evaluación psicopedagógica, 
aplicación de actuaciones específicas y seguimiento de los 
alumnos; mediante reuniones y entrevistas con el 
profesorado. 
Está establecido un horario los lunes a final de la mañana 
para una reunión de coordinación del Equipo de atención a la 
diversidad y coincidiendo con la presenta de la PTSC del 
equipo.   

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 

- Durante este curso escolar, el centro no ha solicitado asesoramiento para documentos 
institucionales.  
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- En los informes correspondientes a cada evaluación psicopedagógica se contemplan propuestas 
de actuaciones inclusivas. Igualmente se realizan propuestas para el alumnado con seguimiento 
como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuando se ha requerido como 
aquellos que no lo son pero se contemplan en las reuniones, actuaciones a poder llevar a cabo.  

- Elaboración  o difusión de materiales: Se han facilitado materiales para la detección y orientaciones 
de dificultades de lectoescritura y se ha hecho difusión de los materiales a profesorado implicado y 
centro en su caso, como protocolo y materiales para la incorporación de alumnado ucraniano y el 
protocolo de prevención de ideación suicida. También se ha facilitado material el Plan de Acción 
Tutorial para alumnado de 6º de Primaria sobre autoestima, asertividad y cohesión de grupo.  

- La orientadora ha participado en las CCPs que han sido convocadas 

- Coordinación con el profesorado para el desarrollo del plan del equipo: 

Durante el curso hemos realizado coordinaciones con el profesorado, equipo directivo y con las maestras 
especialistas.  
Las coordinaciones de los dos profesionales del equipo en el centro con jefatura de estudios se han 
realizado de forma semanal y siempre que la situación lo ha requerido. Con dirección se ha tenido 
coordinación en momentos puntuales necesarios y para trámites como derivaciones a entidades externas, 
solicitud de personal complementario o solicitud de Resolución tras las evaluaciones psicopedagógicas. 
 
Con el equipo de Atención a la Diversidad, se ha realizado una coordinación semanal salvo excepciones. 
La finalidad ha sido transmitir información relevante sobre los mismos, necesidades y respuesta educativa 
que requieren; así como actualizar las necesidades detectadas por ambas partes. 
 
Con los tutores de alumnado acneae se han mantenido una reunión al inicio de curso para recabar la 
información necesaria y seguimiento de los mismos cuando ha sido necesaria. Ha existido una 
coordinación especial con los tutores de alumnado acneae que cambia de etapa.  
Por otro lado se ha realizado coordinación con el profesorado que ha solicitado asesoramiento de 
actuaciones inclusivas a trabajar un aspecto de alumnado concreto pero con toda el aula.  
La orientadora ha mantenido reunión con tutores de 12 alumnos no evaluados este curso por distinta 
casuística y cursos, algunas por solicitud de asesoramiento psicopedagógico para actuaciones generales o 
recabar información previa a asesoramiento para familias.  
    
VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

- Valoramos positivamente la incorporación este curso de la coordinación semanal con jefatura de 
estudios  

- Valoramos la disposición del profesorado para las distintas reuniones referidas a su alumnado y por 
distintos motivos.  

- Es importante continuar a inicio de curso con las reuniones de los tutores de alumnado de 
dificultades, que han cambiado de tutor, ya que facilita el conocimiento de estos y sus necesidades. 
 

2. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS Y CON 
LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA. 
2.1. Colaborar con el centro en el diseño y 

aplicación del procedimiento de 
detección de necesidades. 

Especialmente a través de las reuniones de coordinación con 
Jefatura de Estudios y las especialistas en Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje y a través de la CCP.  

2.2. Colaborar con el centro en el diseño y 
organización de educación inclusiva y 
convivencia.  

Especialmente a través de las reuniones de coordinación con 
Jefatura de Estudios y las especialistas en Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje y a través de la CCP y/o 
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equipos docentes  
 

2.3. Asesorar en la planificación y 
realización de apoyos. 

Junto con Jefatura de estudios y las especialistas en 
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 
fundamentalmente al inicio y final de curso o cuando cambien 
necesidades del centro.   

2.4. Evaluación psicopedagógica. -Las solicitará dirección del centro, aportando la hoja de 
demanda de colaboración del profesorado  sobre el  alumno, 
cuando hayan resultado insuficientes las actuaciones 
generales adoptadas hasta el momento. 
 
-Previamente el tutor debe  comunicar  a la familia su 
propuesta de derivación así como que han sido insuficientes 
las actuaciones generales adoptadas. La familia debe firmar 
el documento de Información previa a la familia sobre la 
petición de intervención. 
-La priorización para realizar las evaluaciones 
psicopedagógicas las determinará jefatura de estudios.  
-Cuando la PTSC intervenga en evaluaciones 
psicopedagógicas valorando el contexto sociocultural y 
familiar del alumno colaborará en la realización del informe 
psicopedagógico. Cuando sea necesario se desarrollará 
seguimiento de las pautas familiares proporcionadas. 
    
-La preceptiva evaluación psicopedagógica del alumnado 
acnee y acneae por finalizar etapa este curso se iniciarán 
aproximadamente a finales de febrero, a excepción de 
aquellos con duda de cambio de modalidad de escolarización 
que se adelantará la realización de pruebas  estandarizadas  
al mes de diciembre con previa información de profesorado y 
familia. 
  
Finalizarán la etapa 10 alumnos acneae: 6 de Educación 
Infantil, y 4 alumnos de 6º de Educación Primaria. 
 Especialmente a través de las reuniones de coordinación con 
Jefatura de Estudios y las especialistas en Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje y a través de la CCP. 

2.5. Informe psicopedagógico. Se recogerá en el expediente tanto del EOEIP como en el del 
centro educativo.  
El modelo de informe se ajustará a la legislación vigente, en 
función de que se concluya, en cada caso,  necesidad 
específica de apoyo educativo o no.  
También se guardará en el expediente la 
conformidad/disconformidad o autorización/no autorización de 
las actuaciones propuestas y el recibí del informe 
psicopedagógico firmado por los padres. 
La PTSC, cuando participe en la evaluación, aportará al 
informe la parte de la anamnesis, características del contexto 
familiar, social y cultural, relevantes para el aprendizaje  y las 
orientaciones dirigidas al contexto familiar. 
 

2.6. Realizar el seguimiento del alumnado 
del  centro. 

A comienzo del curso escolar, se asesorará a las familias 
sobre las ayudas para alumnos con Necesidad Especifica de 
Apoyo Educativo del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y cumplimentando la parte correspondiente.    
En las reuniones de coordinación con Jefatura de Estudios y 
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especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y 
Lenguaje se realizará el seguimiento de ACNEAES y, tras las 
sesiones de evaluación, del alumnado del centro en general.   
En el seguimiento del alumnado, las coordinaciones por 
cambio de Etapa se considerarán fundamentales.  
El número de alumnado de necesidad específica de apoyo 
educativo es muy elevado en el centro, por lo que 
priorizaremos periódicamente los casos a realizar 
seguimiento.  
 

2.7. Formar parte de la Comisión de 
Convivencia y del Observatorio en 
convivencia e igualdad. 
Asesoramiento. 

Cuando se determine y con la periodicidad que establezca 
según la normativa vigente 

  
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 

- Detección de necesidades: 
En la etapa de Infantil, los profesionales del EOEIP del centro, tutoras y equipo directivo 
coincidimos acerca de la importancia de derivar al servicio de atención temprana (IASS), cuando se 
cumplan los requisitos para ello, aunque el alumnado esté en espera para evaluación 
psicopedagógica. A través de las reuniones con jefatura de estudios y en Atención a la diversidad, 
se han expresado dichas necesidades.  

- La planificación de los apoyos a inicio de curso respecto al horario del alumnado la desarrollan las 
maestras especialistas con jefatura de estudios; conocen al alumnado del centro. 
A lo largo del curso la orientadora ha ido indicando  aquellos alumnos que se consideraba 
relevante ese apoyo de especialistas indicando la especialidad de ello.  

- Evaluaciones psicopedagógicas: 
Las demandas de evaluación psicopedagógica han sido informadas a las familias por parte de los tutores.  
Las derivaciones de alumnos para evaluación psicopedagógica las ha priorizado jefatura de estudios. Se 
han tenido en cuenta los cambios de etapa, los cambios de modalidad y prioridad de cursos anteriores pero 
conforme se ha modificado necesidades, el jefe de estudios ha ido concretando la prioridad en 
colaboración con el equipo.  
 
Evaluaciones psicopedagógica: la orientadora ha realizado evaluación psicopedagógica de 16 alumnos y 2 
más, la orientadora de refuerzo. 
 

 10 de ellos requerían la preceptiva evaluación psicopedagógica por final de etapa (6 acnee de 3º 
de Educación Infantil, 3 acnees de 6º de Educación Primaria y 1 acneae de 6º) y otro alumno que 
se consideraba como no acneae, con necesidad de que constase dicha Resolución.  

 Se han realizado 3 evaluaciones de alumnado que ya estaba considerado alumnado acneae por 
necesidad de actualizar sus necesidades y solicitar actuaciones específicas en su caso  

 Se han realizado 3 evaluaciones psicopedagógicas de alumnado con nueva evaluación 
psicopedagógica 

De dichas evaluaciones, se han realizado los correspondientes informes psicopedagógicos donde, además 
de las oportunas orientaciones, se han concluido: 

 Alumno de 3º de Educación infantil que deja de ser considerado alumno con necesidad específica 
de apoyo educativo 

 Tres alumnos en 3º de Educación infantil con necesidades educativas especiales. En uno de ellos 
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se solicita cambio de modalidad de centro y repetición extraordinaria en Ed. Infantil y los otros dos 
alumnos, no tienen necesidad de actuaciones específicas. Las conclusiones son ACNEE por 
condición de TEA, Discapacidad intelectual y tr. del lenguaje respectivamente 

 Dos alumnos de 3º de Ed.Infantil con conclusión de Capacidad intelectual límite donde se solicita a 
petición de centro, que sean considerados alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Dos alumnos ACNEES por condición de discapacidad intelectual donde se solicitan adaptaciones 
curriculares significativas 

 Una alumna con necesidad específica de apoyo educativo por desventaja socioeducativa donde se 
solicitan adaptaciones curriculares significativas 

 Alumno donde se actualizan las necesidades y mantiene conclusión de ACNEE por T.E.A.  

 Alumna con necesidades específica de apoyo educativo por  incorporación tardía al sistema 
educativo donde se solicita la flexibilización a un curso inferior correspondiente por edad.  

 Alumna no considerada con necesidad específica de apoyo educativo donde se dan las 
orientaciones oportunas para la atención educativa inclusiva.  

o En cuanto a los cambios de etapa de 6º de Ed. Primaria se concluyen; 
 Dos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo; pluridiscapacidad y Trastorno del 

Espectro autista.  
 La orientadora de refuerzo de orientación ha evaluado a dos alumnos concluyendo necesidades 

educativas especiales con cambio de modalidad de escolarización para una alumna de 6º de 
primaria y un alumno de 2º de Infantil como alumno sin necesidad específica de apoyo educativo.  

 La PTSC que ha atendido el centro mantenido una entrevista con gran parte de las familias para la 
evaluación psicopedagógica de 7 casos así como seguimiento y pautas necesarias priorizando 
aquellas con sospecha de condiciones sociofamiliares desfavorecidas  

 
- Seguimiento de alumnado: Se ha realizado seguimiento de alumnado acneae a través de las 

reuniones de Atención a la diversidad y con profesorado cuando ha sido necesario. Además, se ha 
realizado seguimiento del alumnado que se ha atendido que no tiene necesidades específicas de 
apoyo educativo fundamentalmente a través de los tutores.  

 
- Durante este curso no se han realizado reuniones de la comisión de convivencia. 

     

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Actualmente, a final de curso quedan pendientes documentos de demanda de intervención de 24 alumnos 
para el próximo curso. En el EOEIP-4 cada final de curso, de cada centro indicamos el listado nominal 
pendiente. Se propone realizar una valoración al inicio de curso aquellas sobre las diferentes formas de 
abordar la intervención desde los dos profesionales del equipo para realizar actuaciones generales, 
asesoramiento que proceda o realizar la evaluación psicopedagógica en su caso.   

3. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS O 
REPRESENTANTES LEGALES. 
3.1. Informar, asesorar y orientar a 

familias. 
Se atenderán las demandas de asesoramiento por iniciativa 
de los padres informado el centro, se realizarán entrevistas 
para la recogida de información cuando se precise, para las 
evaluaciones psicopedagógicas, para la devolución de las 
mismas; así como asesoramiento y acompañamiento a las 
familias que lo requieran.  
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A final de curso aportaremos al equipo directivo el resumen 
de todas las intervenciones realizadas durante el mismo, 
tanto por la orientadora como por la profesional  de PTSC. 

3.2. Formación/asesoramiento familias. Se actuará atendiendo a las demandas y necesidades que 
plantee el centro. 
 

3.3. Colaborar en el desarrollo de 
actividades que faciliten la participación.  

En función de las necesidades y demandas del equipo 
directivo del centro.   

 

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 

- De las 18 evaluaciones psicopedagógicas (16 + 2) hemos recabado la información necesaria de las 
familias del alumnado mediante entrevistas y del mismo modo, al aportarles el informe 
psicopedagógico correspondiente, se han emitido las aclaraciones oportunas y explicado las 
orientaciones a los padres. En los casos necesarios, se ha realizado varias reuniones a lo largo del 
curso.  

- Respecto a alumnado que no ha sido objeto de evaluación psicopedagógica en este curso la 
orientadora se ha entrevistado con 9 familias con la demanda de asesoramiento para pautas 
educativas como dificultades de conducta, orientaciones para funciones ejecutivas, educación 
emocional o información de servicios externos.  
Además se han atendido a otros 4 alumnos de manera indirecta a través de reunión con el 
profesorado.  

- Se ha realizado un seguimiento estrecho y seguimiento para alumnado al cuál se ha realizado la 
propuesta de cambio de modalidad de escolarización; reunión para facilitar información, dudas por 
correo electrónico y seguimiento a través de reuniones y/o teléfono.  

- La PTSC ha atendido a 10 familias en respuesta a necesidades y dificultades en el ámbito 
personal, social, familiar y/o escolar para llevar a cabo asesoramiento y seguimiento y 
proporcionando información al profesorado. En concreto se ayudó y asesoró a:  

 Familia de 1 alumno de infantil con problemas conductuales en el centro, se le 
proporcionaron orientaciones para la modificación de la conducta del alumno tanto en el 
ámbito familiar como escolar, tratando de aunar criterios y actuaciones. Así como, se le 
proporcionaron recursos socioeducativos (ludoteca Musaraña, Aldeas Infantiles…) para 
que el alumno ocupase algunas tardes de la semana con otros iguales y realizando 
actividades de carácter lúdico y educativo.  

 Familia de 1 alumno de 6º de Primaria con problemas emocionales se estableció contacto 
con el instituto aragonés de la juventud (IAJ) y se le proporcionó el servicio de una 
asesoría de bienestar emocional que se lleva a cabo desde esta entidad.  

 Familia de 1 alumno de 3º de Infantil se le asesoró sobre cómo solicitar el certificado de 
discapacidad expedido por el Instituto Aragonés de los Servicios Sociales (IASS).  

 Familia de 1 alumna de 5º de Primaria con problemas dentro del ámbito familiar se le ha 
proporcionado varios recursos de la entidad Fundación Ozanam, para la alumna un 
recurso lúdico/educativo para el verano y a la madre se le proporcionan los pasos a seguir 
para inscribirse en la agencia de colocación de esta entidad, que le ayudará con la 
búsqueda de empleo.  

 Familia de 1 alumna de Infantil se le ha explicado cómo realizar la solicitud de Atención 
Temprana de su hija.  

 3 familias se les ha asesorado sobre diferentes recursos lúdico-educativos para sus hijos 
durante el verano (Musaraña: talleres y ludoteca; Fundación Ozanam: talleres), así como a 
lo largo del curso escolar (Cruz Blanca) 
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VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
Las familias en general han asistido a las entrevistas con actitud receptiva.  

Mantener exclusivamente una entrevista familiar para asesoramiento psicopedagógico por el alumnado 
objeto de evaluación psicopedagógica, es claramente insuficiente para lograr cambios significativos. 
Algunas familias requieren mayor atención para el seguimiento de las orientaciones proporcionadas.  
 
Aunque se conocen las dificultades de espacio y se han puesto medidas para ello, se propone al centro, la 
búsqueda de mayor espacio para el equipo de orientación de forma separada puesto que al acudir dos o 
tres profesionales en un mismo día, facilitaría la intervención más ágil y adecuada.  

 
4. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LOS RECURSOS, 
INSITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO. 
4.1. Coordinarse con servicios sanitarios, 
sociales y educativos del entorno. 

En los casos de incorporación de alumnado  acnee/ acneae a  
nuestro Centro,  recabaremos información sobre dichos 
alumnos del Equipo psicopedagógico correspondiente, 
cuando lo consideremos necesario; del mismo modo de 
informará si cambia de centro algún alumno del CEIP Juan 
XXIII. 
 
Coordinación con atención temprana y atención a la infancia 
del IASS, por el alumnado  que es atendido en ese servicio y 
que presenta mayores dificultades. 
Además, si lo consideramos necesario, se procederá del 
mismo modo con alumnos de dificultades que asisten a otros 
apoyos externos o al SALUD. 
 
A final de curso la orientadora participará en la reunión del 
centro con el IES El Portillo con objeto de traspasar 
información del alumnado acnee /acneae. 
Si otros alumnos asisten a un IES distinto se proporcionará  
información vía telefónica. 
 
Coordinación con otros servicios que sea necesario: CAREI 
(a través de los mediadores interculturales), Menores, 
Instituto de la Mujer, Casa de las Culturas, Caixa Proinfancia, 
Centros Municipales de Servicios Sociales, Centros Cívicos, 
Cáritas, Cruz Roja,  YMCA, Aldeas Infantiles  u  otras 
asociaciones y fundaciones que participen de programas de 
infancia, tiempo libre y apoyo escolar… 
 

4.2. Colaborar en la identificación de 
necesidades y formación.  

A demanda del centro. 

4.3. Realizar el informe de derivación a 
salud o al IASS. 

La legislación relativa a atención a la diversidad establece el 
procedimiento de colaboración de los orientadores y 
profesores de servicios a la comunidad con otras 
instituciones, tanto para derivaciones como para revisión de 
minusvalía por el IASS. 
  

4.4. Colaborar en el desarrollo de 
actividades que faciliten la participación. 

El equipo de orientación se pone a disposición de la dirección 
y el equipo docente en relación a cualquier medida que 
busque facilitar la colaboración, coordinación y participación 
de toda la comunidad educativa. 
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ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 

- Se han realizado 3 solicitudes de intervención de dos equipos de orientación especializados; en 
Trastorno del espectro autista (1) y Discapacidad Física (2). Se ha realizado coordinación con ellos 
de forma telemática en el primer caso y de forma presencial y a través de correo electrónico en el 
segundo. 

- Se han realizado 4 derivaciones a lo largo del curso escolar para la incorporación de alumnado al 
programa de Atención Temprana del IASS recabando información de las tutoras y de una 
evaluación psicopedagógica realizada. 

Se ha realizado coordinación telemática y telefónica por varios alumnos con diferentes 
profesionales de dicho programa y con servicio post-temprana como El torreón o Fundación Down.  

-  La orientadora ha realizado 5 informes breves pertinentes a las ayudas y becas de reeducación 
pedagógica y del lenguaje y tanto orientadora como PTSC han facilitado ayuda para las mismas al 
inicio de curso.  

A final de curso, desde el equipo de orientación se ha elaborado un folleto informativo para las 
familias con información relevante sobre la beca del próximo curso escolar 22-23. Este documento 
se ha proporcionado al centro y se ha difundido a las familias.  

- Se han realizado los documentos necesarios para la solicitud de personal educativo 
complementario para dos alumnos.  

- Las PTSC han realizado coordinaciones y favorecido la comunicación con los siguientes servicios 
del entorno: Centros Municipales de Servicios Sociales de Delicias, Fundación Ozanam, Instituto 
Aragonés de la Juventud, Aldeas Infantiles, Ludoteca Musaraña.  

 Se ha informado y derivado a las familias a los apoyos escolares de la zona delicias como por 
ejemplo, Cruz Blanca.  

 Se ha informado y derivado a las familias a diferentes recursos sociales como Centro Municipal de 
Servicios Sociales, Agencia de Colocación Fundación Ozanam.  

 Se ha realizado un informe de colaboración con el SALUD para el servicio de Salud Mental Infanto 
Juvenil. A través de jefatura de estudios se ha tenido información y facilitado coordinación con el 
servicio de pediatría.  

 A final de junio la orientadora se ha reunido con el Departamento de Orientación del IES Portillo 
donde acude el alumnado acneae del centro y aquellos que han tenido evaluación psicopedagógica 
por cambio de etapa.   

 

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Las coordinaciones con las distintas instituciones han sido positivas, considerando complementario e 
imprescindible el trabajo con los alumnos por parte de los distintos servicios, así como la colaboración de 
los mismos. 
La disposición de los docentes también es  muy positiva para el intercambio de información y reflexión 
conjunta  con atención temprana del IASS, sobre el alumnado que recibe tratamiento en dicho servicio.   

 

 



 

 

LA BRÚJULA 
PIVA 

Nombre centro 

Nombre del coordinador  

E: EMOCIONA.  
- La buena acogida que tienen las actividades siempre por parte de los 

alumnos.  
- La involucración e implicación de todos los docentes de EF de los 

diferentes centros.  
- El que desde la administración se apueste por programas de fomento 

de la vida activa que ayuden a combatir el sedentarismo predominante 
en niños y adolescentes.

 

O: OFUSCA. ¿Qué te Ofusca de él, qué ves de negativo?
- Lo más negativo que considero es algo ajeno al programa, pero que 

influye notablemente en el programa. Es la falta de tiempo que hay 
siempre en los centros educativos, con más tiempo se podrían aplicar 
mejora las acciones simbólicas o incluso enriquecerlas más.

- La implicación de todo el claustro en el programa. 
- Y la baja de alguno de los responsables del programa en un ciclo.

 

N: NECESITO SABER. ¿Qué 
mejor? 
Necesitaría saber más en profundidad cómo lo están aplicando otros 
centros para poder aplicar en nuestro centro medidas que usan para 
llevar a cabo las acciones simbólicas.
Otra necesidad importante es el cómo transmitir el PIVA al claustro. Se 
podrían dar unas directrices para poder motivar e involucrar al mayor 
número de compañeros.
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S: SUGERENCIA. ¿Qué Sugieres para mejorarlo? 
La verdad que el funcionamiento actual es muy práctico gracias al drive y al 
grupo de WhatsApp. Si cabe mejora, sería el ir subiendo las acciones de cada 
centro dentro de la carpeta de Drive para así poder revisarlo más fácilmente. 

 
 



VALORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

Centro CEIP JUAN XXIII Año 2021-22

Código de centro 50006232 NIF de centro Q5068094A

Email cpjxizaragoza@educa.aragon.es Código postal 50010

Teléfono 976337478 Fax 976337478

Domicilio CL. JUAN XXIII, 2

Localidad ZARAGOZA Provincia ZARAGOZA

Horario del centro Horario lectivo: 9:00-14:00
Comedor: 14:00-16:30h

Horario del cofo Viernes: 10:50-11:40h
Jueves: 10:50-11:40h (si fuera necesario)

Necesidades formativas
METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA LA CONSECUCIÓN DE UNA EVALUACIÓN POR
COMPETENCIAS REAL.
Desde el centro somos conscientes de que la evaluación que a día de hoy se realiza, no es la más
objetiva ni la más adecuada para saber el grado de aprendizaje del alumnado y sobretodo se olvida
de una parte importante de los aprendizajes no curriculares, como son los emocionales, los cuales
son igual o más importantes que los anteriormente mencionados. Esto es algo que queremos cambiar
en nuestro centro ya que la tipología de alumnado que acude al centro, requiere de unos instrumentos
de evaluacióin que nada tienen que ver con los que actualmente se emplean. Un % elevado del
alumnado presenta dificultades con el idioma, por lo que será muy difícil saber qué nivel de
conocimientos tiene si no domina el idioma. ¿No entiende el idioma, o lo que falla es el
razonamiento? 
Desde el centro, el profesorado, ponemos de su parte para realizar una evaluación objetiva pero nos
encontramos con un handicap importante: la metodología. Pensamos que la evaluación por
competencias va muy ligada a la metodología con la que se trabaje en el centro; y aquí es donde nos
faltan herramientas y se nos plantean muchas necesidades. Además, pensamos que sería necesario
incluir dentro de la metodología, un lenguaje adecuado para comunicarnos entre los y las docentes,
las familias y con el alumnado. Pensamos que trbajar la comunicación no violenta y la asertividad
sería conveniente.
La etapa de primaria, busca adquirir conocimientos y pensamos que la mejor manera sería con las
exposiciones de ponentes en las sesiones de formación. 
La etapa de infatil, dentro del proyecto de centro, apuesta por las matemáticas manipulativas. Se
pretende crear grupos de trabajo (seminario) en esta etapa para desarrollar materiales necesarios
para llevar a cabo las actividades. Sería bueno el aseoramiento de algún ponente. 
Así pues, en resumen, necesitamos formarnos en: 
Metodologías activas y participativas, ligadas a una evaluación por competencias y teniendo en
cuenta la necesidad de asertividad y comunicación no violenta para facilitar la comunicación entre la
comunidad educativa.
 
 

Objetivos
Conseguir herramientas y conocimientos para poder aplicar en el aula. 
Conocer, entender y aplicar diferentes perspectivas educativas.
Obtener recursos y herramientas para saber afrontar posibles situaciones en el aula.
Entrenar el lenguaje no verbal.
Entrenar la asertividad.
Poder desarrollar una metodología que permita una evaluación real por competencias.
Reconocer y trabajar las diferentes emociones de forma que faciliten el aprendizaje del alumnado. 
Desarrollar material para llevar a cabo la metodología.
 
 

Programas en los que participa



Valoración asesoría de 0 a 10
10

Valoración
La valoración que hacemos del plan de formación es desigual. En la etapa de infantil, el grupo de
trabajo, ha resultado muy productivo y muy práctico. Han podido realizar todas las actividades
propuestas y aplicarlas al aula.
En primaria el seminario resultó menos práctico. Se generó mucho debate sin sacar conclusiones
claras y pocas cosas se han llevado al aula. Las ponencias fueron lo más clarificador y nos aportaron
ideas que servirán para trabajar con el alumnado.
 
 

Propuestas de mejora
Pensamos que deberían aumentarse las horas de ponencia considerablemente. En un aspecto tan
complejo como puede ser convertir a todo un centro en Centro ABP, pensamos que debería haber
más prácticas y explicaciones por parte de personas ya curtidas en la materia.

Actividades de este Plan de Formación

Horas
presenModalidad Horas

coordi-Id - Título Horas
noEstado

7061 - Matemáticas manipulativas 20:020:00:0Grupo de trabajoFinalizada

7062 - Metodologías Activas para evaluar por
competencias

20:04:00:0SeminarioFinalizada

Actividades de otros Planes de Formación donde ha participado profesorado del claustro

Id - Título Horas
presen-

Horas
no

Horas
coordi-ModalidadEstado

7385 - Estrategia Aragonesa Ramón y Cajal de
Competencia Digital Docente para personas
Coordinadoras de Formación (COFO) en centros
educativos (Primera sesión seminario de cofos/ sesión
informativa)

2:300:00:0JornadasAprobada

7763 - GOING BEYOND EMOTIONS 4:00:00:0TallerAprobada

7315 - HIPATIA 21-22 Zaragoza COORDINACIÓN 35:00:035:0Estancia
formativa

Aprobada

6615 - Red de huertos escolares agroecológicos de
Zaragoza

17:00:017:0Curso
(presencial)

Aprobada

6054 - WEBINAR MODELO BRIT - JUNIOR PRIMARIA 5:00:00:0Curso (en red)Aprobada

7361 - eTwinning para centros BRIT - Primaria Grupo B
(18:30-20:30)

12:02:00:0Curso (en red)Finalizada

7469 - PHONICS, ADVANCED LEVEL - PRIMARY
STAGE

4:00:00:0Curso (en red)Finalizada

7179 - Creación de materiales de rincones en Primaria.
Área de ciencias.

10:00:00:0Subgrupo de PFCPara
certificar

7127 - EL TRABAJO POR RINCONES COMO
ALTERNATIVA PEDAGÓGICA AL LIBRO DE PAPEL

10:00:010:0Proyecto de
Formación en
Centro (PFC)

Para
certificar

6510 - Jerónimo Blancas "DIverso" 16:04:020:0Proyecto de
Formación en
Centro (PFC)

Para
certificar

7336 - PIPIRIPAO (Animación a la lectura) 4:06:010:0TallerPara



Id - Título Horas
presen-

Horas
no

Horas
coordi-ModalidadEstado

7336 - PIPIRIPAO (Animación a la lectura) 4:06:010:0Tallercertificar

7214 - Seminario para la Coordinación de Planes de
Igualdad del CP. María de Ávila . Zaragoza

12:00:012:0SeminarioPara
certificar

7772 - XIII Jornada  de la Red Aragonesa de Escuelas
Promotoras de Salud  (RAEPS) LAS ESCUELAS
PROMOTORAS: CONECTANDO SALUD Y
EMOCIONES

7:00:00:0JornadasPara
certificar

7418 - DISEÑO DE RECURSOS EN EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA

5:00:05:0JornadasCertificada

7548 - Las pruebas de la educación III 5:00:00:0JornadasCertificada

7764 - Plan de igualdad: educación afectivo-sexual (CP
María de Ávila, CP La Almunia, CP Calatayud)

4:300:00:0JornadasCertificada

5793 - Recursos educativos externos al centro escolar 7:300:00:0TallerCertificada

7722 - SALUD, BIENESTAR SUBJETIVO, RIESGOS Y
HÁBITOS SALUDABLES: Claves del autocuidado.

3:00:00:0TallerCertificada

7426 - STEAM ¿Esto qué es? Introducción a los
proyectos STEAM en el aula

6:00:06:0TallerCertificada

7756 - TALLER DE POESÍA: AL ABORDAJE DE LOS
ODS.

2:00:02:0TallerCertificada

Otras actividades no gestionadas en Doceo donde ha participado profesorado del claustro

Título Horas
presen-

Horas
noEntidad organizadora Modalidad

8 junio 2022generado el



 

Reformulación Plan Corresponsables 2021-22

Fecha de envío
07/10/2021 09:58:05

Datos centro

TIPO DE CENTRO
CEIP [A1]

NOMBRE DEL CENTRO
C.P. JUAN XXIII (ZARAGOZA) [98]

CÓDIGO DE CENTRO
50006232

Provincia:
Zaragoza [A2]

Localidad:
Zaragoza

Correo electrónico:
cpjxizaragoza@educa.aragon.es

Teléfono:
976337478

Nombre y Apellidos del director o directora del centro:
José Luis Félix Fando

Correo electrónico si es diferente al del centro educativo:
 

DATOS COMPLEMENTARIOS
Se solicitan a continuación datos complementarios que faciliten la reformulación de su
solicitud
¿En su centro ya está desarrollándose alguno de los servicios solicitados? [AULA MADRUGADORA]
Sí [Y]

¿En su centro ya está desarrollándose alguno de los servicios solicitados? [AULA DE TARDE]
Sí [Y]

¿En su centro ya está desarrollándose alguno de los servicios solicitados? [NINGUNO DE LOS DOS]
 

Indique la fecha de inicio del Aula Madrugadora
08/09/2021

Indique las características del servicio de "Aula Madrugadora" actual:

[Franja horaria de apertura][]
7:45 a 9:00
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Indique las características del servicio de "Aula Madrugadora" actual:

[MINUTOS totales diarios del servicio][]
75

Indique las características del servicio de "Aula Madrugadora" actual:

[Número de alumnado previsto][]
59

Indique las características del servicio de "Aula Madrugadora" actual:

[Número de grupos previsto][]
3

¿Todos los grupos de Aula Madrugadora tienen el mismo horario? 
Sí [Y]

Indique la fecha de inicio del Aula de Tarde
18/10/2021

Indique para el grupo de Aula de Tarde los datos que se solicitan.

 

[GRUPO AULA DE TARDE][

NÚMERO DE USUARIOS ACTUALES

]
24

Indique para el grupo de Aula de Tarde los datos que se solicitan.

 

[GRUPO AULA DE TARDE][

HORARIO EN MINUTOS TOTALES DIARIOS

]
60

¿En la actualidad su centro tiene más de un grupo Aula de Tarde?
No [N]

OBSERVACIONES:

Puede incorporar cualquier información que considere interesante respecto a la organización de estos servicios en
su centro.  
En un principio solicitamos dos turnos de aula madrugadora en función del sondeo que realizamos a las familias, en la actualidad
tenemos 15 alumnos de infantil y 44 de primaria, por lo que solicitamos la ampliación a un tercer grupo de aula madrugadora.

REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD
EN ESTE MOMENTO PUEDE RATIFICAR SU SOLICITUD INICIAL O MODIFICARLA.  

Para cada cambio que solicite deberá especificar las razones que lo motivan.
PARA CUMPLIMENTAR ESTA PARTE DEL FORMULARIO DEBE TOMAR COMO REFERENCIA SU SOLICITUD INICIAL.

SI HA REMITIDO USTED A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO MEDIO (CORREO ORDINARIO, ELECTRÓNICO, TELÉFONO) MODIFICACIONES A SU SOLICITUD DEBERÁ INCORPORARLAS EN ESTE FORMULARIO, DE LO CONTRARIO NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA.  PARA ELLO SEÑALE EN LA PREGUNTA
SIGUIENTE QUE NO CONFIRMA SU SOLICITUD INICIAL
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¿CONFIRMA SU SOLICITUD INICIAL EN TODOS SUS TÉRMINOS?
No [N]

¿QUIERE MODIFICAR LA SOLICITUD DE AULA MADRUGADORA?
Sí [Y]

Indique las nuevas características de "Aula Madrugadora":

[Franja horaria de apertura][]
6:45 a 9:00

Indique las nuevas características de "Aula Madrugadora":

[MINUTOS totales diarios del servicio][]
75

Indique las nuevas características de "Aula Madrugadora":

[Número de alumnado previsto][]
59

Indique las nuevas características de "Aula Madrugadora":

[Número de grupos previsto][]
3

¿Todos los grupos de Aula Madrugadora tendrán el mismo horario? 
Sí [Y]

POR FAVOR, EXPLIQUE LAS RAZONES DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS PARA QUE ÉSTOS PUEDAN SER VALIDADOS.
En un principio, según los sondeos realizados a las familias creímos que con dos grupos eran suficientes, en la actualidad
tenemos un total de 59 alumnos apuntados, 15 de educación infantil y 44 de educación primaria, es por ello que solicitamos la
ampliación a un tercer grupo.

¿QUIERE MODIFICAR LA SOLICITUD DE AULA DE TARDE?
No [N]

Aunque no modifique su solicitud de Aula de Tarde, por favor incorpore todos los datos

[Días de la semana de apertura][]
5

Aunque no modifique su solicitud de Aula de Tarde, por favor incorpore todos los datos

[Franja horaria de apertura][]
16:30 a 17:30

Aunque no modifique su solicitud de Aula de Tarde, por favor incorpore todos los datos

[MINUTOS totales diarios del servicio][]
60

Aunque no modifique su solicitud de Aula de Tarde, por favor incorpore todos los datos

[Número de alumnado previsto][]
24

¿Incluyó en su solicitud inicial un grupo extraordinario de Aula de Tarde?
No [N]

OBSERVACIONES:

Puede incorporar culquier información que considere de interés acerca de la gestión de estos servicios en su
centro
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DECLARACIÓN VERACIDAD DE DATOS

Declaración veracidad de datos introducidos en la solicitud.

Incorpore el Anexo II de las Instrucciones, cumplimentado, firmado y sellado
202110071042.pdf (221KB)

filecount - 

Declaración veracidad de datos introducidos en la solicitud.

Incorpore el Anexo II de las Instrucciones, cumplimentado, firmado y sellado
1
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