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I. INTRODUCCIÓN. 

Una vez terminado el curso escolar, después del análisis y la evaluación de 

nuestro PAC elaboramos la Memoria Final del Centro para comprobar si se han 

alcanzado los  objetivos o metas fijadas. 

En ella  reflejamos las decisiones y aportaciones adoptadas por toda la  

Comunidad Escolar, en orden a la mejora y al progreso de nuestro Colegio. 

II. DATOS GENERALES DEL CENTRO. 

1. ALUMNADO. 

 El número total de alumnos/as ha sido de 313. De ellos 109 han sido de 

Educación Infantil y 204  de Educación Primaria. Han asistido a las clases de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje un total de 16 alumnos/as. De ellos, cuatro tienen 

adaptaciones curriculares. 

Las edades de los alumnos/as oscilan desde los tres  hasta los once años. Por 

sexo, del total ha habido 151 niños y 162 niñas. 

Alumnos y alumnas de otras nacionalidades ha habido un total de 25 alumnos/as, 

14 del Reino Unido,  2 de China, 1 de Holanda, 2 de Rumanía,  1 de Dinamarca, 1 de 

Alemania, 2 de Grecia, 1 de Marruecos y  1 de Austria. 

La distribución del alumnado ha sido en dos unidades de cada nivel, desde 

Educación Infantil de 4 años  hasta sexto curso de Educación Primaria. El nivel de 3 

años de E. Infantil que ha tenido una unidad.  

La ratio del Centro ha sido en torno a los 19 alumnos/as, siendo los cursos 

menos numerosos los 3º y 5º  con una ratio de 15 alumnos/as y los más numerosos los 

de 4º de  Educación Primaria con una ratio de 20 alumnos/as por aula. 
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2. PROFESORADO. 

El  Centro ha contado con una plantilla de 8 maestros y 16 maestras: 6 de 

Educación Infantil, 10 de Educación Primaria, 3 de inglés, 2 de Educación Física, 1 de 

Música, 1 de Pedagogía Terapéutica y 1 de Audición y Lenguaje. 

A ellos hay que añadir 1 maestra de Religión Católica nombrada por el 

Arzobispado, 1 monitora de Educación Especial, que ha hecho tareas no docentes, de 

atención al  alumnado. 

De ellos, han ejercido la función de tutores/as de los cursos de alumnos/as, cinco 

de Educación Infantil,  nueve  de Educación Primaria, dos de E. Física  y una de inglés. 

El profesorado se ha distribuido en cinco Equipos Docentes coordinados cada 

uno de ellos por uno de sus miembros, que a su vez han formado parte del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica. 

El Consejo Escolar ha estado integrado por un total de 22 miembros: directora, 

jefa de estudios, secretario, nueve representantes de los padres y madres de alumnos 

(uno de ellos representante de la AMPA), ocho representantes del profesorado, un 

representante del personal no docente, una representante de fomento medidas de 

igualdad entre hombres y mujeres y otro del Ayuntamiento. 

III.  OBJETIVOS GENERALES. 

No se han modificado ninguno de los objetivos generales del P.A.C. a lo largo 

del curso. 

- Se ha continuado desarrollando el Plan de Acción Tutorial. Se han estudiado 

los resultados de la prueba de Evaluación Inicial, resultados de las evaluaciones 

trimestrales a nivel de tutoría y ciclo,  y prueba de Evaluación de Diagnóstico.  

- Como medida de atención a la diversidad y, en función de los resultados de la 

Evaluación Inicial, Prueba de Evaluación de Diagnóstico y Escala se ha llevado a 

cabo, por parte de los tutores/as, un programa de apoyos y refuerzos a aquellos 

alumnos/as que no alcanzaron los objetivos de su nivel. Hemos desarrollado el Plan de 

Atención a la Diversidad. 
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- Se ha mantenido el número de reuniones y de temas tratados por el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica.  

- Hemos aplicado el Plan de Convivencia del Centro, elaborado en cursos 

anteriores. 

- Se han aprovechado los recursos materiales y personales para las sustituciones 

del profesorado ausente y para atender a los alumnos/as que han necesitado refuerzo 

educativo. 

- Se han estudiado los resultados de la Prueba de Evaluación de Diagnóstico y se 

ha hecho la propuesta de mejora de las dimensiones cuyo resultado no ha sido 

satisfactorio. Se han analizado y estudiado los resultados de la evaluación trimestral a 

nivel de tutoría y ciclo y se han elaborado propuestas de mejora. 

IV.  JORNADA DEL CENTRO. 

      El modelo de jornada se ha desarrollado como estaba previsto.  

V.   ACTIVIDADES DOCENTES. 

 

1. EQUIPO DIRECTIVO. 

 Se han cumplido la mayoría de los objetivos propuestos.  

 Se han gestionado los proyectos y actividades que han sido demandados por los 

profesores y profesoras. 

 Hay que agradecer al Ayuntamiento la buena disposición que ha mostrado a lo 

largo del curso con las peticiones del Centro:  desayuno  el Día de Andalucía, pintar las 

rayas de los espacios de deportes, revisar la fontanería y persianas, prontitud en el 

arreglo de desperfectos en instalaciones, etc. 

 Hemos desarrollado el Proyecto “Escuelas Deportivas” 

 Se han programado actividades en colaboración con la AMPA, con la 

Biblioteca Municipal, con el Hospital Santa Ana  de Motril (Programa “Higiene de 

Manos”), con el Ayuntamiento y con la Diputación Provincial. 
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 La AMPA del Centro ha colaborado en la Feria del Libro, y una representante 

del Consejo Escolar y de la AMPA, ha preparado para la fiesta fin de curso una  

representación  teatral. 

 Hemos participado en diversas actividades programadas por la Diputación de 

Granada: Orientación en la Naturaleza y Juegos Escolares de Andalucía. 

 Se han desarrollado en el Centro los Programas Educativos: Profundiza, Plan 

de Acompañamiento en Lengua Inglesa y Aulas Viajeras. 

 Proyecto sobre el Agua en colaboración con la Fundación Privada Lanjarón  

“La travesía del agua” 

 Han sido aprobados y aplicados los programas de Salud Aprende a Sonreír,  

Alimentación Saludable, Programa “Escuela: Espacio de Paz”, Centro TIC, Proyecto 

Lector y Bibliotecas Escolares, Crece con tu árbol, DINO y  Plan de Igualdad entre 

hombres y mujeres. 

2. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.   

 Durante el presente curso se han mantenido reuniones mensuales los 

segundos lunes de cada mes en horario de 17 a 18 horas. En ellas han sido tratados los 

siguientes temas que estaban programados en el Plan Anual de Centro. 

 Programa de intervención del E.O.E en nuestro Centro. 

 Coordinación del Plan de formación del Profesorado trimestralmente. 

 Planificación de las reuniones generales mantenidas con los padres y madres 

del alumnado.  

 Elaboración del Plan de Acción Tutorial y Orientación. 

 Coordinación del Programa de Fomento a la Lectura. Plan Andaluz de las 

Letras. 

 Verificar que se siguen los criterios de organización de los refuerzos. 

 Seguimiento del Plan Anual de Centro. 

 Programación de actividades para actos comunes: Navidad, Constitución, Día 

de la Paz, Día de Andalucía, Día del libro, Fin de Curso... 

 Programación de actividades para el desarrollo del proyecto: “Escuela: Espacio 

de Paz”. 

 Coordinación de la actuación para la escolarización inicial de los alumnos / as 

en E. Infantil. 

 Coordinación de las actividades para la fiesta de fin de curso. 



MEMORIA FINAL CURSO 2011/2012 

CEIP “LUCENA RIVAS” 

 8 

 Elaboración de Informe Prueba de Escala  realizada a los alumnos-as de 2º de 

Ed. Primaria. 

 Elaboración de Informe Prueba de Evaluación de Diagnóstico realizada a los 

alumnos-as de 4º de Ed. Primaria. 

 Información trimestral de ausencias del profesorado. 

 Alumnado de necesidades educativas especiales. 

 Valoración del Plan de Acción Tutorial y Orientación. 

VI. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

  Las actuaciones realizadas en el Plan de Acción Tutorial durante el presente 

curso han quedado reflejadas en los diferentes informes de los Equipos Docentes para la 

memoria. 

      No obstante, con carácter general, se han realizado las siguientes actividades: 

- Visitas de padres / madres, los lunes de 16 a 17 horas. 

- Reuniones por tutorías con los padres / madres de alumnos / as para informar 

sobre el plan de actuación contenido en el Plan Anual de Centro, información 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento y resultado de la prueba 

de evaluación de diagnóstico y Escala  a las familias con hijos / as en 4º 

curso. 

- Actividades sobre orientación escolar a los alumnos de sexto de Educación 

Primaria en colaboración con los Equipos de Orientación Educativa y  

reunión con la ESO para el traspaso de información de E. Primaria a E. 

Secundaria. 

- Reunión de las madres y padres de los alumnos y alumnas de tres años para el 

próximo curso escolar con la Logopeda del Centro, la  psicóloga  y  médica 

del Equipo de Orientación Educativa   

- Desarrollo del Plan de Acción Tutorial  en colaboración con el Equipo de 

Orientación Educativa de la zona  con entrevistas familiares, apertura del 

libro del alumno/a, evaluaciones iniciales, prueba de evaluación de 

diagnóstico, Escala, etc. 

- Actividades de Refuerzo Educativo con los alumnos/as que lo han necesitado, 

desarrolladas por los profesores disponibles del Centro y las profesoras de 
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Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y maestra de Apoyo en E. 

Infantil. 

- Aplicación y desarrollo del Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 

- Aplicación del Plan de Convivencia del Centro. 

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

      En  general se han realizado la mayoría de las actividades programadas en el 

Plan Anual de Centro y algunas que han surgido posteriormente. Cada Ciclo ha hecho 

constar las actividades realizadas. Un resumen de ellas podría ser el siguiente: 

Conmemoraciones: 

- Día internacional de los derechos del niño. 

- Día de la Constitución. 

- Día de la lectura en Andalucía. 

- Día de no-violencia y de la Paz. 

- Día de Andalucía. 

- Día de la mujer trabajadora. 

- Día del libro. 

- Día del medio ambiente. 

Celebraciones: 

- Fiesta de Navidad. 

- Fiesta de carnaval. 

- Fiesta Fin de Curso. 

        Campañas, programas y concursos: 

- Campañas de solidaridad. 

- Programa de Salud  Aprende a Sonreír. 

- Programa de Fomento a la lectura. 

- Programa sociocultural y deportivo. 

- Programa medioambientales. 

- Programa de la Orquesta Ciudad de Granada de Conciertos Didácticos. 
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- Programa “Escuela: Espacio de Paz”. 

- Centro TIC. 

- Programa “Escuela Deportivas”. 

- Plan de Apertura. 

- Igualdad entre géneros. 

- Proyecto Lector y Bibliotecas Escolares. 

- Actividades de animación a la lectura. 

- Proyecto Profundiza. 

- Plan de Acompañamiento en Lengua Inglesa. 

- Proyecto “La travesía del Agua” en colaboración con la Fundación 

Privada Lanjarón. 

- Libro-forum. 

- Certamen de poesía organizado por la coordinadora del Proyecto Lector 

y Bibliotecas Escolares. 

- Fiesta fin de curso: Graduación alumnos / as de 5 años y entrega de orlas 

a los alumnos / as de 6º de E. Primaria, talleres y juegos, asistencia a representaciones: 

- Los títeres de Cachiporra,  preparada por una representante de la AMPA, 

día 19 de junio. 

- “ El  agua”  a cargo de  la Compañía de teatro “Remiendo Teatro” como 

clausura de los talleres desarrollados en “La travesía del Agua”, día 20 de junio 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Fiestas del Centro 

1. Día de la Constitución. 

2. Fiesta de Navidad. 

3. Día de Andalucía. 

4. El carnaval. 

5. Día de la Paz. 

6. Día del Libro. 

7. Día de la Familia. 

 Fiestas del Ciclo y del aula 
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 Salidas a observar los cambios de la naturaleza. 

 Fiesta del otoño-Hallowen. 

 Fiesta de Navidad. 

 Asistencia al cine en Pulianas: “ Happy Feet 2” 

 Visita a la Granja Escuela “Huerto Alegre”. 

 Asistencia al teatro en Armilla: “Óscar: El caniche mágico”. 

 Fiesta fin de curso y graduación alumnos/as de 5 años. 

 Fiesta del agua. 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 Salida al centro deportivo WE en el primer trimestre. 

 Visita al Museo de la Miel en el segundo trimestre. 

 Visita a la granja escuela MALPASILLO en el tercer trimestre. 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 Visita al centro deportivo WE en Granada. 

 “UN DIA EN LA ALHAMBRA Y GENERALIFE” 

 Visita al Museo de la Miel de Lanjarón. 

 En el tercer trimestre se ha ido al concierto didáctico organizado por el 

profesorado de la escuela de música de Lanjarón junto con una salida al entorno 

próximo “DÍA DE PLAYA”. 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

- Plan de Consumo de Fruta “Disfruta la Fruta”. 

- Programa “Aprender a comer bien”. 

- Concurso Consumópolis 7. 

-     Taller de baile flamenco, impartido por la profesora Dª Irene Rodríguez 

durante todos los lunes lectivos por la tarde. 

-     En el marco del estudio científico del entorno inmediato, durante todo el 

curso se han agrupado las clases de 5º para dedicar, dentro del área de Conocimiento del 

Medio, una hora a la semana, a la investigación de la geografía física y humana de la 

localidad. 
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- Concurso Literario “Solidaridad en Letras” (octubre)  

-     Paseo por el Albayzín, Granada Andalusí, y visita al Museo José Guerrero 

(3 de noviembre). 

-    Charla-coloquio: “Uso seguro de Internet y servicios de telefonía móvil”, en 

la que se explicaron medidas de seguridad en la Red, uso seguro de las redes sociales, 

uso respetuoso del teléfono móvil y consumo responsable (FACUA Granada, 11 de 

noviembre). 

- Visita al Museo de la Miel y al castillo árabe de Lanjarón (noviembre). 

-     Día de la Constitución: Pleno Infantil en el Ayuntamiento de Lanjarón (2 

de diciembre), debate sobre derechos y deberes de los ciudadanos y Web Quest. 

- Campañas de Solidaridad: recogida de alimentos y ropa (diciembre). 

- Fiesta de Navidad (22 de diciembre): certamen de villancicos. 

-    Celebración  del  Día de la Paz y no violencia (31 de enero): investigación 

en la red sobre los conflictos actuales y elaboración de presentaciones sobre personajes 

referentes en la lucha contra la violencia. Se construyó un mural con corazón, palomas y 

manos recortadas y estampadas con mensajes de buenos deseos. Se comentó “Imagine” 

de J. Lennon. Se trabajaron fichas de habilidades sociales. 

-    Visita a la Cueva de las Ventanas y Taller de Prehistoria en Píñar  (6 de         

febrero).  

-    Día de Andalucía: se investigó sobre la figura de Blas Infante, padre de la 

patria andaluza, se estudiaron y realizaron los símbolos de nuestra Comunidad 

Autónoma, se buscó información e ilustraciones sobre nuestro patrimonio histórico-

artístico y se desarrolló el tema de “Andalucía en el marco de la organización política de 

España”. Se realizaron actividades del blog “Mi casa en la frontera”. Hubo desayuno 

andaluz, un juego de la oca con temática andaluza y bailes de sevillanas y flamenco a 

cargo del alumnado (24 de febrero). 

-    Actividades sobre la Constitución de Cádiz (marzo): La Pepa 2012 y otros 

recursos interactivos. 

- Orientación: fase comarcal (Tablones, Órgiva, abril). 
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-     Ruta Gutiérrez Padial (abril) en colaboración con la Asociación Cultural 

local Poeta Juan Gutérrez Padial: Casa natal, Archivo, Fuente y Monolito en la era del 

río Lanjarón.  

-     Las actividades relacionadas con el Día de Libro en este curso fueron 

acompañadas con la escritura e ilustración de poemas, confeccionando finalmente un 

bloc con los más votados. También se ilustraron poemas de García Lorca, en 

conmemoración del 75 aniversario de su injusta muerte. 

-     Proyecto “La travesía del agua” (alumnado de 6º, del 2 al 5 de mayo), 

gracias a la colaboración de la Fundación Privada Lanjarón. 

-    Viaje fin de curso a Málaga y Jerez (del 16 al 18 de mayo): Aula del Mar, 

Bioparc (Fuengirola), Escuela de Arte Ecuestre y Museos (Jerez), Museo Picasso, 

Catedral y Tivoli World. 

-    Proyecto “Aulas Viajeras”, Ruta Educativa de Cardeña (del 11 al 15 de 

junio): Jaén, Córdoba, Sevilla y Pozoblanco. 

-    Programa PROFUNDIZA: 42 alumnos y alumnas de los cursos 4º, 5º y 6º 

han profundizado, plenos de motivación y entusiasmados por el contacto directo con la 

realidad local, en el conocimiento del entorno a través de tres proyectos ensamblados en 

uno. La colaboración de las familias ha sido fundamental. Esperamos que el proyecto no 

carezca de continuidad. El alumnado expuso en la Feria de la Ciencia (Sevilla) los 

objetivos y las actividades de cada grupo de trabajo. 

-   Teatro del AMPA: Los títeres de cachiporra de García Lorca (19 de junio). 

-   Fiesta fin de curso (20 de junio): Teatro interactivo, bailes y ceremonia de la 

entrega de orlas al alumnado que acaba la Ed. Primaria. 

No se han podido llevar a cabo ni la visita al CEDEFO (Tablones, Órgiva) ,ni se 

nos ha concedido el programa educativo solicitado del Parque Nacional de Sierra 

Nevada.  

Nos han aprobado el proyecto educativo “Escuelas Viajeras” que se desarrollará 

a finales de octubre del próximo curso escolar. 
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8. PLAN DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. 

Estamos llevando a cabo todos los puntos que se recogen en el Plan de Apoyo y 

Refuerzo Educativo, según la programación inicial de principio de curso, cuando la 

organización del Centro y las sustituciones lo permiten. 

 9. PROPUESTAS DE MEJORA. 

9.1. Durante el próximo curso seguiremos insistiendo en los temas sobre convivencia y 

resolución de conflictos con los alumnos/as en la tutoría, semanalmente. 

9.2. Mayor efectividad en los refuerzos educativos, debido a que los profesores/as se 

ven obligados a interrumpirlos para sustituir al profesorado que se ausenta por 

enfermedad o se encuentra de baja, repercutiendo negativamente en la calidad de la 

enseñanza. 

9.3. Lograr mayor compromiso educativo y participación más activa de algunos  

padres/madres en la enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 

9.4. Profundización y desarrollo en el estudio, desde una perspectiva científica, de la 

localidad. 

9.5. Acometer la primera fase del Proyecto Lingüístico de Centro, lo que supone 

afrontar todo un desafío pedagógico para el colectivo del profesorado. 

VIII. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

      A lo largo del curso los profesores/as han participado en las siguientes 

actividades de Formación y Perfeccionamiento: 

A. Grupos de Trabajo:  

 Las TIC como herramienta de trabajo en el área de Educación Física coordinado 

por el maestro de Educación Física. 

B. Cursos: 

 Formación en el área de Lengua extranjera (Escuela Oficial de Idiomas).. 
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El coordinador TIC ha asistido a la Jornadas ANDATIC celebradas en Córdoba y el 

EABE12 (Encuentro Andaluz de Blogs Educativos) celebrado en Carmona (Sevilla) y al 

III Congreso Escuela 2.0 celebrado los días 6,7 y 8 de octubre en Granada. 

C. Jornadas: 

 Escuela rural. Organizadas por el CEP de Motril en Órgiva. 

 Congreso Escuela Tic 2. 0 

 Encuentro Andaluz de Blogs Educativos. 

 Jornadas ANDATIC. 

 Jornadas PROFUNDIZA. 

 Crece con tu árbol. 

 Proyecto lector y bibliotecas escolares. 

D. Formación en Centros: 

 Curso de Profundización en las Estrategias de Mejora de la Fluidez y la 

Comprensión lectoras. 

 Curso de Habilidades Sociales e Inteligencia Emocional. 

IX. PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

1. CONSEJO ESCOLAR. 

      El Consejo Escolar ha funcionado con una buena dinámica. Sus miembros 

han intervenido de una manera distendida, las decisiones y acuerdos han sido tomados 

de manera consensuada.      Se han tenido un total de seis reuniones, cuatro ordinarios y 

dos extraordinario, en las que se han tratado los temas señalados en el PAC. La 

asistencia de sus miembros en general ha sido mayoritaria por todos los sectores. 

      Entre los temas tratados, los más importantes han sido los siguientes:  

 Plantilla del profesorado, alumnado y organización del Centro. 

 Normas de organización y funcionamiento. 

 Horario general del Centro, Educación Infantil y Educación Primaria. 

 Aprobación del estado de cuentas  del curso anterior. 

 Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el curso escolar 2011-12. 
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 Calendario Escolar. Elección de un día no lectivo para el curso escolar 2011-12. 

 Información sobre los proyectos desarrollados en el Centro. 

 Prueba de Evaluación de Diagnóstico y Escala.  

 Resultados de las evaluaciones trimestrales a nivel de tutoría y ciclo, estudio, 

análisis y propuestas de mejora. 

 Aprobación del Plan Anual de Centro. 

 Aprobación de propuesta de alumnos/as para ayudas individualizadas de 

transporte escolar. 

 Programación de actividades para el Día de la Constitución y Fiesta de Navidad. 

 Información resultados de la evaluación trimestral. 

 Información faltas de asistencia del profesorado. 

 Programación de actividades del Día de Andalucía. 

 Información de ingresos y gastos realizados en el centro. 

 Designación representantes de padres/madres para la Comisión de Directores/as. 

 Aprobación de actividades con motivo del Día del Libro. 

 Valoración del ejercicio de la dirección, periodo 2008-2012. 

 Prueba de Evaluación de Diagnóstico. Anexo III. 

 Aprobación informe memoria proyecto Plan de Apertura curso escolar 2011-12. 

 Programación fin de curso. 

 Necesidades del Centro. Escrito a la Delegación de Educación y al 

Ayuntamiento de la localidad. 

 Memoria del curso 2011-12 y Memorias de todos los proyectos desarrollados en 

el Centro. 

 Aprobación de solicitud de prácticas de alumnos/as universitarios/as  de 

Ciencias de la Educación y Psicología  

 Previsión de unidades y monitora de Educación Especial  para el curso escolar 

2011-12. 

 Presentación del estado de cuentas del Centro hasta el día de la fecha.  

 Faltas de asistencia del profesorado. 
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2. CLAUSTRO DE PROFESORES. 

      El Claustro de Profesores se ha reunido este curso un total de nueve veces 

con una participación prácticamente total de todos sus miembros en las diferentes 

reuniones, ocho ordinarios y uno extraordinario. 

     Los temas más importantes que se han tratado, entre otros, han sido los 

siguientes: 

 Plantilla del profesorado. 

 Organización del curso.  

 Elección de cursos  y aulas. 

 Constitución de los Equipos Docentes y nombramiento de coordinadores. 

 Horario del profesorado y alumnado. 

 Evaluación inicial , prueba de evaluación de diagnóstico y Escala. 

 Listado de alumnos/as a tutores/as y especialistas. 

 Actividades de Refuerzo Educativo y Proacción. 

 Actividades del Plan de Acción Tutorial y Orientación. 

 Memoria Informativa. 

 Programa lectura comprensiva y fluidez lectora. 

 Estrategias para la mejora de la comprensión y fluidez lectora. 

 Programa Profundiza y Plan de Acompañamiento en Lengua Inglesa. 

 Propuesta de temas de interés para las familias impartidos por el EOE. 

 Plan Anual de Centro. 

 Fiesta de Navidad. 

 Programación de actividades para el Día de la Constitución. 

 Información faltas de asistencia del profesorado. 

 Designación representantes Comisión de selección de Directores/as. 

 Estudio, Análisis de los resultados de las evaluaciones trimestrales. Propuestas 

de mejora. 

 Información estado de cuentas hasta la fecha. 

 Programación de actividades para el Día de Andalucía. 

 Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los Centros 

Docentes Públicos. 
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 Programación de actividades para la conmemoración de las IV Jornada Mundial 

de la Higiene de Manos (7 de mayo). 

 Programación de actividades con motivo del Día del Libro. 

 Plan de Apertura de Centros. 

 Informe Prueba de Evaluación de Diagnóstico y Escala. 

 Estudio y análisis de los resultados de las evaluaciones trimestrales a nivel de 

tutoría y ciclo. Propuestas de mejora. 

 Información solicitud de prácticas de alumnos y alumnas universitarios/as de 

Ciencias de la Educación. 

 Plantilla para el curso 2012-13. 

 Programación fin de curso. 

 Previsión de unidades y monitor/a para el curso escolar 2012/13. 

 Balance económico hasta el día de la fecha. 

 Valoración Plan de Igualdad desarrollado en el centro y de la coordinación. 

 Propuestas cargos unipersonales para el curso escolar 2012/13. 

 Propuesta de coordinadores y coordinadoras de Ciclo para el curso escolar 2012-

13. 

 Aprobación de la Memoria final de curso y  memorias de los proyectos 

desarrollados en el centro. 

X. MEMORIA ECONÓMICA. 

En Lanjarón, siendo las  09  horas del día 28 de junio, se reúne la Comisión Permanente del 

Centro para revisar las cuentas correspondientes al curso 2.011-12. 

Asisten la Directora Dña. Ana Carmen Manzano Mellado, Jefa de Estudios María del Carmen 

Romero Cárdenas, el Secretario D. José Martín Vílchez, la representante de los padres/madres  

Dña. Pilar Álvarez Lozano y representante del Profesorado Dña. Ana Vanesa Ocaña Torres. 

    Los reunidos revisan las cuentas al día 20 de junio 2.012 arrojando el siguiente resultado: 

INGRESOS: 

- Remanente  curso 2.011-12.......................................................................     2.415’09 

- Recursos Propios “Aportación alumnos viajes........................................      3.349’00 

Consejería de Ed.…………………………………………………………    21.888’00 

            Consejería de Educación (G. F. )...................    6.386’00   

            Escuelas Deportivas……………………....       1.881’60    

            Gratuidad libros de Texto………………….   11.210’40 

             Escuelas viajeras……………………………     2.410’00 

- Otras entidades..........................................................................................  12.761’73 

             ISE Ayudas de Transporte…….....................  

             Actividades Extraescolares + Aula matinal....     12.761’73 

              Intereses de la C/C………..……………….……     30’04             

             Subvención Ayuntamiento Lanjarón............... 

   

Total de Ingresos…………………………………………………..           40.443’86 
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Reintegros: 

       - Intereses........................................................            41’71 

       -  I.S.E…..........................................................    12.761’73 

         Total................................................................   12.803’44       

Ingresos Netos  (Ingresos- Reintegros =  40.443’86 – 12.803’44)............   27.640’42 

 

 

GASTOS: 

1.2.- Reparación y conservación....................................................  1.206’20 

1.3.- Material no inventariable......................................................   2.905’66 

1.4.- Suministros...........................................................................      548’70 

1.5.- Comunicaciones...................................................................      223’43  

1.6.- Transportes...........................................................................    3.055’62 

1.7.- Gastos diversos..................................................................      9.544’99 

       Escuelas Deportivas………………………..…     1.680’00    

       Ropa de trabajo……………..…………………         84’14        

       Gratuidad libros de texto…….……………….     7.719’86  

       Otros gastos….……………………………… ..        60’99   

Trabajos realizados por empresas………………………………….   877’62 

Trabajos realizados por empresas (Autop. y seguridad).  359’22      

Actividades extraescolares (Proyecto profundiza)……..  518’40 

 

2.1.-  Material inventariable..........................................................      346’17   

(Biblioteca, material uso General del Centro)  

Total de gastos.............................................................................   18.708’39    

 

Ingresos- Gastos=    27.640’42 – 18.708’39 =  8.932’03 

 

 

 
 

SALDO 

En cuenta corriente...............................................................  8.485’35                         

 En caja..................................................................................     446’71    

Saldo total..........................................................................    8.932’06  Euros 

 

 

 

El saldo Total   (8.932’06) se divide en los siguientes remanentes:          

Remanente -Gratuidad de libros de texto- para el curso-12/13........  5.782’35 

Escuelas viajeras………………………………………………….  2.410’00 

Escuelas deportivas………………………………………………    201’60 

Remanente Gasto de funcionamiento............................................     538’08 

 

Una vez revisadas las cuentas, sus facturas y comunicaciones bancarias correspondientes, 

viendo que los ingresos y gastos están de acuerdo a lo contenido en el Plan Anual de Centro y a 

lo dispuesto por el Consejo Escolar, esta Comisión Económica da su conformidad al estado de 

cuentas por lo que firma la presente acta a las 11   horas del día   28  de junio del 2012. 

        La Comisión  Permanente. 

 

 

 

                 Presidenta:                                                                    Secretario: 

 

                                                                   

Fdo.: Dña. Ana Carmen Manzano Mellado                         Fdo.: D. José Martín Vílchez  
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                 Jefa de Estudios:                                                              Profesora:    

 

                                                  

  Fdo. Dña. Mª del Carmen Romero Cárdenas               Fdo.: Dña. Ana Vanesa Ocaña Torres 

 

 

 

                 Madre: 

 

 

Fdo. Dña. Pilar Álvarez Lozano 

 

XII. ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN. 

      Se han desarrollado como estaba previsto. A los alumnos se les han dado las 

explicaciones e instrucciones precisas. 

      Posteriormente se han realizado ensayos previos a la evacuación general del 

Centro. Esta se ha hecho de forma satisfactoria por alumnos y profesores. 

      El tiempo de evacuación de cada uno de los edificios desde el momento de la 

señal de alarma hasta la llegada de la última persona al lugar de encuentro ha sido: 

A) Edificio jardines: 1 minuto 20 segundos. (Varios grupos evacuaron el 

edificio al oír al resto de alumnado abandonar el mismo, puesto que no oyeron la alarma 

de emergencias). El grupo de 3 años, situado en la planta baja del edificio, tardó 2 

minutos 15 segundos en alcanzar el punto de seguridad. 

B) Edificio de Educación Infantil: 1 minuto 20 segundos. 

C) Edificio nuevo: 1 minuto 10 segundos. 

XIII. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

MEJORA DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESCALA Y 

EVALUACIONES TRIMESTRALES. 

 

Definición de 

Propuestas 

Logros: Acciones cuyos resultados coinciden y/o se 

acercan a los previstos en la sesión de enero 

Dificultades 
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Referidas al 

currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprensión 

y expresión escrita. 

 

 

 

 

 El alumnado ha mejorado en la expresión  

escrita, de manera correcta y coherente, teniendo en cuenta las 

diferentes intenciones y respetando las normas de 

comunicación.  

 Se ha hecho bastante hincapié en el uso 

correcto de los signos de puntuación para la comprensión de 

un texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se contemplan 
 

 

2.  Lectura 

 

 

 

Se han realizado diferentes actividades de animación a 

la lectura, en ellas el alumnado ha demostrado bastante 

interés. 

 

3.   Ortografía. 

 

 

 

  Las actividades las ha corregido diariamente el 

alumnado, comprobando el grado de uso correcto de las reglas 

ortográficas aprendidas. 
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4. Problemas 

 

 

 

 Se han mejorado  las estrategias en la 

resolución de problemas. Para ello se han utilizado diferentes 

métodos. 

 La mayoría del alumnado sabe diferenciar  y 

aplicar las distintas partes del problema: datos, operaciones y 

solución. 

 

Respecto a la 

práctica docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprensión 

y expresión escrita. 

 

 

 

 

 

Se ha realizado: 

- Semanalmente resúmenes, esquemas, 

narraciones,  descripciones... 

- Teatro leído. 

- Lectura diaria de diferentes textos por el 

maestro o maestra como modelo. 

-    Uso del procesador de textos del ordenador 

semanalmente 
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2.  Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 Hemos dedicado quince minutos diarios a la 

lectura de libros de la biblioteca de aula, centro, municipio y  

Centro Andaluz de las Letras. 

 Hemos participado en certámenes  de  cómic y 

relatos cortos con motivo del Día del Libro, organizados por 

el Centro , la Biblioteca Municipal y Ayuntamiento de la 

localidad. 

 Hemos participado en diferentes actividades de 

animación a la lectura organizadas por el Centro y la 

Biblioteca Municipal. 

 

 

 

 

 

No se contemplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ortografía 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha trabajado diariamente la ortografía, para ello se 

han hecho dictados y ejercicios de diferentes fuentes (libro de 

texto, páginas web, cuadernillos). 

Participación en el certamen de ORTOLETRAS del 

CEP de Granada. 
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4. Problemas 

 

 

 Se ha dedicado una hora semanal a la 

resolución de problemas de la vida cotidiana, utilizando las 

operaciones relacionadas con los contenidos impartidos. 

 Para ello cada alumno/a dispone de un 

cuaderno de uso     exclusivo para trabajar este aspecto. 

 Hemos puesto especial interés en  la correcta 

expresión de los resultados o soluciones de un problema. 

 Hemos trabajado diferentes actividades de  

páginas web relacionadas con este tema. 

 

 

Respecto a la 

organización y 

funcionamiento 

 

 

 

 Se han reforzado los apoyos con el alumnado que 

presenta problemas de aprendizaje. 

Ha existido una buena y estrecha coordinación entre 

los tutores/as de 4º y 5º curso. 

 

 

 

No se contemplan 

 Logros Dificultades 

 

 

Respecto a la 

tutoría 

 

 

Se han alcanzado los objetivos propuestos para este 

curso. El próximo año  seguiremos  trabajando en la misma 

línea,  con el fin de que la mayoría del alumnado al  término 

de la etapa consiga alcanzar los objetivos previstos.  

 

 

 

 

No se contemplan 

 

 

Respecto a la 

 

Podemos afirmar que no existen grandes problemas de 

convivencia en general, ni en estos cursos ni en el Centro. La 

 

 

No se contemplan 
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convivencia 

 

 

convivencia ha mejorado en los tres últimos cursos debido a 

que en el Centro se está desarrollando el Proyecto “Escuela: 

Espacio de Paz”. 

 

 

Respecto a la 

familia y al entorno 

 

 

 

En este Centro siempre ha existido una buena y cordial 

relación con las familias. 

Acuden regularmente a la hora de tutoría de 

padres/madres interesándose y colaborando en el proceso de  

aprendizaje de sus hijos/as. 

Se han realizado múltiples actividades en colaboración 

con el Ayuntamiento, biblioteca Municipal y AMPA. 

 

 

No se contemplan 

 

Otras 

propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN GENERAL Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL 

PRÓXIIMO CURSO 

 

Después del análisis, estudio y propuestas de mejora de la Prueba de 

Diagnóstico,  Escala y Evaluaciones trimestrales, la valoración que hacemos es positiva 

porque pensamos que  se han alcanzado la mayoría de los objetivos previstos. 

Lanjarón,  29 de junio de 2012 

 

La jefa de estudios,                                         Vº. Bº. La directora, 
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ANEXO I – RESULTADOS ESCOLARES. 

 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 Alumnos que promocionan..........................................................56 

 Alumnos que no promocionan.......................................................3 

 Alumnos que promocionan sin alcanzar los objetivos mínimos....6 

 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 Alumnos que promocionan.............................................................61 

 Alumnos que no promocionan..........................................................3 

 Alumnos que promocionan sin alcanzar los objetivos mínimos.......6 

 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 Alumnos que promocionan.............................................................62 

 Alumnos que no promocionan..........................................................0 

 Alumnos que promocionan sin alcanzar los objetivos mínimos.......9 
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ANEXO II – EQUIPOS DOCENTES 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

1. OBJETIVOS. 

El nivel de consecución de los objetivos propuestos para este curso ha sido satisfactorio. 

Uno de nuestros objetivos primordiales hs sido que los niños alcancen un buen nivel de 

independencia y autonomía, que les lleve a conseguir un desarrollo pleno de sus 

capacidades desde el conocimiento del mundo que le rodea. 

El Plan de Acogida se realizó de manera satisfactoria. La adaptación de los alumnos/as 

al centro, al horario y a la actividad docente se consiguió normalmente. Algunos 

alumnos necesitaron mayor flexibilidad en la incorporación al centro escolar por 

acuerdo entre la familia y la maestra. 

Se ha trabajado mucho en el campo de las normas, los hábitos, las rutinas, la expresión 

oral y la comprensión.  

Durante todo el curso se han trabajado hábitos y actitudes que han permitido la 

convivencia entre nuestro alumnado, siendo la asamblea y el recordatorio continuado de 

las normas a respetar por el grupo clase, una forma óptima en la resolución de 

conflictos. 

2. CONTENIDOS. 

La secuenciación de contenidos ha tenido como referencia el Proyecto Curricular. 

 

Todas las actividades realizadas se basan en los siguientes principios pedagógicos: 

3. ACTIVIDADES. 
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A. Globalización. 

B. Autonomía y singularidad. 

C. Apertura y relación del alumno/a con el mundo que le rodea. 

4.  METODOLOGÍA. 

La metodología empleada ha sido en todo momento participativa. El alumno/a descubre 

y aprende actuando y se han integrado dentro de la programación distintos proyectos de 

investigación. 

5.  ORGANIZACIÓN. 

Atendiendo a la organización de espacios, diremos que el principal espacio utilizado ha 

sido el aula, aunque el patio ha jugado un papel muy importante sobre todo el trabajo de 

psicomotricidad, juegos libres y populares, y en la realización de actividades 

complementarias. 

También, hemos hecho uso del gimnasio, cuando no estaba siendo utilizado por el 

Ayuntamiento o por los especialistas de educación física.  

El espacio aula, se ha usado de manera flexible, pudiendo cambiar de aula para la 

realización de diferentes actividades. Los alumnos/as han podido experimentar, 

observar y manipular. Las agrupaciones de alumnos/as para actividades conjuntas o de 

gran grupo se han hecho en función de las necesidades que han surgido en cada 

momento para la mejor realización de la actividad. 

6. EVALUACIÓN. 

La evaluación ha sido continua. Iniciándola en septiembre, con una entrevista 

individual, y finalizándola con un informe personal a la conclusión del curso escolar en 

el programa Séneca. 

7.  ACCIÓN TUTORIAL. 

Con los alumnos/as: 

Se han trabajado los puntos recogidos en el Plan Anual de Centro. 
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Con los Padres/Madres: 

La primera reunión general tuvo lugar en septiembre, explicando el Plan de Acogida y 

las normas básicas del Centro y del Aula. 

Durante el curso se han sucedido frecuentemente estas reuniones con todos los padres y 

madres, para tratar diferentes temas de interés común (organización de actividades 

extraescolares, días de fiesta, etc…) Se ha realizado una reunión por trimestre. 

8. FORMACIÓN. 

Los maestros y maestras del Ciclo han asistido a los siguientes cursos y jornadas: 

o Inteligencia Emocional 

o Profundización en estrategias de comprensión lectora. 

9. PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DOCENTES. 

Se han realizado las siguientes actividades de las recogidas en el Plan Anual de Centro: 

 Elaboración del Plan Anual de Centro. 

 Revisión de las programaciones de aula. 

 Elaboración de la Memoria Final de Curso. 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 Fiestas del Centro 

8. Día de la Constitución. 

9. Fiesta de Navidad. 

10. Día de Andalucía. 

11. El carnaval. 

12. Día de la Paz. 

13. Día del Libro. 

14. Día de la Familia. 

 Fiestas del Ciclo y del aula 

 Salidas a observar los cambios de la naturaleza. 
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 Fiesta del otoño-Hallowen. 

 Fiesta de Navidad. 

 Asistencia al cine en Pulianas: “ Happy Feet 2” 

 Visita a la Granja Escuela “Huerto Alegre”. 

 Asistencia al teatro en Armilla: “Óscar: El caniche mágico”. 

 Fiesta fin de curso y graduación alumnos/as de 5 años. 

 Fiesta del agua. 

11. SERVICIOS DE APOYO EXTERNO. 

La orientadora del E.O.E. ha valorado a varios alumnos y alumnas durante este curso 

decidiendo los apoyos oportunos en cada caso (ordinario o específico) y reuniéndose 

con las familias de estos alumnos/as. A estas familias se les han dado orientaciones y 

pautas para llevarlas a cabo con sus hijos/as. 

12. PROPUESTAS DE MEJORA. 

 Mejorar los medios informáticos de nuestras aulas.  

 Renovación del mobiliario 

 Renovación o mejora de los columpios del patio y renovación o mejora del 

acolchado del patio. 

 Mejorar el canal de comunicación e información entre tutores, EOE y equipo 

directivo, dando más importancia a la información directa que a la indirecta. 

 Equilibrar y dar estabilidad a los apoyos  educativos y específicos 

 Poner cancela cierre bajada escaleras de la primera planta del E. Educación 

Infantil 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

1. COMPONENTES DEL EQUIPO. 

Los miembros del equipo docente son:  

 Dª Isabel Fiestas Jiménez   1ºA.  Dª Encarnación Rodríguez Tello -  Religión. 

 Dª Inmaculada Álvarez Linares 1ºB.  Dª Beatriz Fernández Serrano -  Inglés. 

 Dª Adelina García Hiraldo - 2º A (Coordinadora del 1º Ciclo) 
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 Dª Yolanda Padial Pérez - Audición y Lenguaje. 

2. OBJETIVOS. 

La consecución de los objetivos programados en el PAC ha sido satisfactoria: 

 A lo largo de este curso escolar, los componentes de este ciclo hemos 

intercambiado experiencias didácticas y estilos de programación para un 

mejor aprovechamiento didáctico de los recursos de que disponemos. 

 Se ha hecho un estudio por parte de las tutoras sobre las necesidades 

educativas de los alumnos para que puedan asistir al aula de P.T. o A.L, 

aunque dicha organización se ha visto afectada debido a las necesidades 

detectadas en un alumno de infantil de 4 años. 

 Se ha participado activamente en el desarrollo y buena marcha de las 

actividades extraescolares que han sido planificadas, a destacar, solamente, la 

imposibilidad de realizar la actividad extraescolar del 2º trimestre, debido a 

que se suspendió por la agencia organizadora. 

 Se ha aplicado la prueba de evaluación inicial a los alumnos de primero 

durante la primera semana de septiembre, ofreciendo los resultados a 

principios de octubre, para planificar los apoyos pedagógicos que se han 

estimado necesarios. 

 Nos hemos coordinado con el Equipo de E. Infantil y con el de segundo ciclo 

para realizar un trasvase de información sobre los alumnos que cambian de 

ciclo. 

3. CALENDARIO DE REUNIONES. 

Las reuniones se han venido sucediendo normalmente en el horario convenido a 

principio de curso (lunes de 17:00 a 18:00 hs) exceptuando los días que hemos tenido 

reuniones de ETCP, claustros extraordinarios y cursos de formación del profesorado.  

4.  PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

Con los alumnos/as: 

 Se han atendido los casos más urgentes de alumnos con n.e.e. Destacar que el 

horario de las especialistas de PT Y AL , así como el de la monitora, han 
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sufrido cambios a lo largo de todo el año debido a las necesidades presentadas 

en un alumno de Infantil 4 años. 

 En A.L. son atendidos actualmente 8 alumnos de nuestro ciclo, y en P.T. 3 

alumnos, y una solicitud para ser atendida por P.T, para una alumna de 1º. 

Volver a mencionar que todo el horario se ha visto modificado, y todos los 

alumnos mencionados, o no reciben tratamiento, o se ha visto reducido 

drásticamente su horario. 

 Se ha fomentado tal y como se recogía en el PAC, un especial hincapié en la 

resolución pacífica de conflictos. 

 Se ha fomentado igualmente hábitos de trabajo, de respeto de las normas del 

centro y actitudes positivas hacia la escuela. 

 Se ha aplicado la prueba de evaluación inicial a los alumnos de primer curso 

de forma estructurada e individual. 

 También se ha utilizado la agenda escolar como instrumento cotidiano de 

recogida de comunicados importantes para el alumnado o fechas para 

recordar exámenes u otras actividades, y aquellas justificaciones de faltas por 

partes de los padres para el conocimiento del profesor, al tiempo cualquier 

incidente que requiera ponerlo en conocimiento del padre / madre o tutor/a. 

Con los padres/madres: 

 Durante el primer trimestre tuvimos una reunión informativa para hablarles 

de las normas y del plan de trabajo que se va a seguir por parte de cada tutora. 

 Durante el segundo y tercer trimestre se ha convocado a los padres para 

informales sobre la evolución de los distintos grupos. 

 Además los padres/madres han ido acudiendo durante las horas programadas 

para la tutoría, es decir, todos los lunes, de 16 a 17 hs. 

 Se ha intercambiado e informado de forma puntual a todos los padres/madres 

sobre las salidas extraescolares y las celebraciones que se han llevado a cabo 

a lo largo del curso. 

 Contacto diario con las familias a través de la agenda escolar. 

 

 

 



MEMORIA FINAL CURSO 2011/2012 

CEIP “LUCENA RIVAS” 

 33 

Con los tutores/as: 

La óptima relación entre las tutoras del ciclo ha facilitado la labor multidisciplinar que 

nuestra tarea requiere, fomentando una calidad en la organización y desenvolvimiento 

de la tarea educadora. 

 Además se han elaborado todos los documentos indicados en el PAC, de 

forma adecuada y de acuerdo con la temporalización que requiere. 

 Cada tutor ha ido realizando todas las actividades que figuran en el PAC 

según han transcurrido las fechas previstas. 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

5.1. Se han realizado las siguientes visitas: 

 Visita al centro deportivo WE en el 1º trimestre. 

 En el segundo trimestre no se pudo realizar la salida que había programada 

para asistir a la representación de una obra de teatro, porque la compañía la 

suspendió. 

 Visita a la granja escuela MALPASILLO  en el tercer trimestre. 

5.2. Campañas, programas y concurso: 

 Campaña de manos unidas. 

 Campaña para el fomento del reciclaje. 

 El programa de salud buco-dental se ha llevado a cabo de forma satisfactoria 

a lo largo del curso escolar. 

 El programa de “Escuela: Espacio de Paz”. También se ha desarrollado 

haciendo especial hincapié en la resolución pacífica de conflictos y de hábitos 

de mejora en los comportamientos. 

 Alimentación saludable. 

 Crece con tu árbol.  

 Programa de reciclaje a manos de Cruz Roja. 

 Entrevista con una escritora; Luna Godoy en la biblioteca municipal. 

5.3. Conmemoraciones y celebraciones: Se han celebrado: 

 El día de la Hispanidad ( Octubre) 



MEMORIA FINAL CURSO 2011/2012 

CEIP “LUCENA RIVAS” 

 34 

 Día Universal de los niños/as (Noviembre) 

 Día internacional de la violencia de género (Noviembre) 

 Día de la Constitución (Diciembre). 

 Navidad. (Diciembre). 

 Día escolar de la no violencia y la paz (Enero). 

 Carnaval (Febrero). 

 Día de Andalucía (Febrero). 

 Día de la mujer trabajadora (Marzo). 

 Día del libro (Abril). 

 Día mundial del medio ambiente (Junio). 

 Fiesta fin de curso (Junio). 

6. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

Los miembros de nuestro ciclo han participado en las siguientes actividades: 

 Curso de Profundización en las Estrategias de Mejora de la Fluidez y la 

Comprensión lectoras. 

 Curso de Habilidades Sociales e Inteligencia Emocional. 

7.  PLAN DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. 

Se han llevado a cabo los apoyos y refuerzos educativos de nuestros alumnos en la 

medida de nuestras posibilidades. Un año más hemos de destacar el fracaso de este 

programa por el elevado número de sustituciones que hemos tenido que llevar a cabo en 

el transcurso del presente curso escolar.  

8. PROPUESTAS DE MEJORA. 

8.1. EDUCATIVAS: 

 Continuar trabajando la fluidez y compresión lectora diariamente. 

 Solicitar la colaboración de las familias en el proceso de lectura, ya que se ha 

comprobado que cuando hay mayor implicación familiar, mejoran los 

resultados. 
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 Continuación de las medidas adoptadas durante todo el curso escolar para 

atender al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 La designación de un maestro o maestra exclusivamente para realizar los 

apoyos, con objeto de que una labor tan importante como ésta no se vea 

afectada por la falta de personal disponible. 

8.2. DE INFRAESTRUCTURAS: 

 El edificio Jardines (es el que corresponde a nuestro ciclo) no dispone de 

cubierta en la entrada del mismo, imprescindible para los días de lluvia y de 

sol abrasador, por tanto pedimos que sea tomada en cuenta esta petición que 

año tras año venimos reclamando. 

 Arreglo y acondicionamiento de los servicios del edificio. 

 Se solicita un conserje permanente en horario lectivo que se encargue de 

posibles arreglos y limpiezas que puedan surgir en un momento determinado. 

 Sustitución pronta de las persianas del edificio y de los plafones de los tubos 

de luz. 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

1. COMPONENTES DEL EQUIPO. 

El equipo de profesores/as del segundo ciclo no ha sufrido ningún tipo de 

inconveniente durante el curso escolar. 

2. OBJETIVOS. 

Se han desarrollado de forma satisfactoria los objetivos planteados en el 

documento del Plan de Centro. 

 Se ha mantenido un buen clima de comunicación entre los miembros del ciclo y 

se han llevado a cabo coordinaciones con los demás ciclos para favorecer el 

enriquecimiento de las experiencias diarias a las que nos enfrentamos. 

 También se han intercambiado experiencias metodológicas y estilos de 

programación entre los componentes del equipo, programando procedimientos y 
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prácticas comunes sobre todo en los aspectos referidos al manejo de los 

ordenadores. 

 Se ha fomentado en los alumnos hábitos de salud e higiene, así como de orden y 

limpieza en sus materiales escolares. 

 Se han ido realizando, de acuerdo a lo planificado, las actividades 

complementarias del ciclo, colaborando y participando en todas las actividades 

programadas en el Centro. 

Se ha modificado y adecuado el R.O.F del centro. 

3. CALENDARIO DE REUNIONES. 

Las reuniones se han venido realizando regularmente cada lunes en horario de 

17 a 18, exceptuando los días con claustros extraordinarios, cursos de formación y 

reuniones del ETCP. 

4.  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.. 

Se han cumplido satisfactoriamente los objetivos generales planteados: 

1. Con el alumnado: 

 Se han atendido los casos más urgentes de alumnos/as con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 Se ha fomentado tal y como se recogía en el PAC, la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Igualmente hábitos de trabajo, de respeto de las normas del centro y actitudes 

participativas, tanto en la escuela como en las actividades extraescolares. 

 Se ha aplicado la prueba de evaluación inicial a los alumnos/as de tercer curso  

 Se han realizado las pruebas de Evaluación de Diagnóstico para los cursos de 4º. 

 Se ha utilizado la agenda escolar como instrumento cotidiano de recogida de 

comunicados importantes para el alumnado o fechas para recordar, exámenes, 

etc y aquellas justificaciones de faltas por partes de las familias para el 

conocimiento del profesor, al tiempo cualquier incidente que requiera ponerlo en 

conocimiento del padre / madre o tutor/a. Ha sido un instrumento de 

comunicación y de información a través del alumno/a. 
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 Se han trabajado sobre diversos aspectos a destacar como hábitos de salud e 

higiene personal, al igual que hábitos de alimentación saludable, convivencia, 

apoyo, etc… 

 Se han efectuado los seguimientos del alumno/a, que de forma individualizada y 

en todas las áreas y especialidades han dado cuenta de sus progresos 

pedagógicos. 

2. Con los maestros/as componentes del ciclo: 

 Las tutoras y tutores se han coordinado con todos/as las maestras y maestros que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as. 

 Los alumnos/as con déficit en las áreas instrumentales han recibido clases de 

refuerzo por parte de los maestros/as destinados a tal función, siempre que la 

disposición del profesorado lo permitiese. 

 Las maestras de PT y AL han atendido a varios alumno/as de este ciclo con 

necesidades en sus correspondientes áreas.  

3. Con la familia: 

Al comenzar el curso se hizo una reunión general informativa de padres/madres con 

las/os tutoras/es correspondientes, en la que se les informó de la programación del 

curso y del horario de visita para recibir información sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos/as. Realizando en cada trimestre otra reunión general 

para informar sobre los resultados de la evaluación del trimestre anterior y los 

objetivos marcados para el siguiente. Además se ha atendido a los padres/madres de 

forma individual en el horario de tutoría todos los lunes del curso de 16 a 17 horas. 

Se ha elegido al delegado/a de padres/madres y se ha mantenido una reunión con él 

mensualmente. 

4. Con respecto a la tutoría: 

 Han participado en diferentes actividades de formación y perfeccionamiento. 

 Preparar el material y planificar los trabajos que se han realizado. 

 Cumplimentación de los documentos académicos. 

 Realización de reuniones y entrevistas con los padres/madres. 

 Realización de actividades extraescolares y complementarias. 
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 Reuniones con el orientador/ a del Centro. 

 Se han realizado, adaptado y cumplido las programaciones de aula.  

 El uso de la agenda escolar. 

 Se han evitado conflictos mediante la resolución pacífica, creando una 

conciencia de ayuda mutua entre los alumnos/as. 

 Se ha fomentado el uso de los ordenadores y pizarra digital por parte de los 

alumnos/as en la realización de actividades, en Internet y con el procesador de 

textos, así como actividades de plástica. 

Se ha citado a los padres en el tercer trimestre para informarles acerca de las pruebas de 

Evaluación de Diagnóstico de 4º de primaria. 

5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y PROACCIÓN. 

La valoración que hacemos de los refuerzos realizados en el ciclo no ha sido del 

todo satisfactoria, debido a: 

 Los refuerzos no se han llevado de manera sistemática debido a las sustituciones 

que se han tenido que ir cubriendo a lo largo del curso. 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 A. Excursiones: 

 Visita al centro deportivo WE en Granada. 

 “UN DIA EN LA ALHAMBRA Y GENERALIFE” 

 Visita al Museo de la Miel de Lanjarón. 

 En el tercer trimestre se ha ido al concierto didáctico organizado por el 

profesorado de la escuela de música de Lanjarón junto con una salida al entorno 

próximo “DÍA DE PLAYA”. 

B. Programas, Campañas, Planes y Proyectos: 

 Hemos participado activamente en el programa “APRENDE A SONREIR”. 

 Hemos colaborado en diversas campañas promovidas por ONGS, correos, 

instituciones benéficas, aportando alimentos no perecederos, material escolar y 

ayuda económica para diferentes causas. 
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 Se ha participado en el Plan de Fomento a la lectura convocado por el Centro 

Andaluz de la Letras, cada dos meses recibimos varios ejemplares de un mismo 

libro y después asistimos a las actividades de animación a la lectura preparadas 

en la biblioteca municipal. Este año, con motivo del día del libro, hemos 

participado en un concurso de poesía. 

 Se ha desarrollado el proyecto de IGUALDAD, con las actividades aprobadas en 

Claustro y Consejo Escolar. 

 Se ha participado en el programa ESCUELAS DEPORTIVAS. 

 Programa “CRECE CON TU ÁRBOL” 

 Plan de hábitos de alimentación saludables “PLAN DE CONSUMO DE 

FRUTAS”. 

 Hemos colaborado con el Ayuntamiento y el AMPA en las actividades que nos 

han propuesto. 

 Programa “Alimentación Saludable”  

 Programa “Cuida tu espalda” 

 Participación en proyectos colaborativos: “CUENTALIBROS” y “LIBRO 

VIRTUAL, FEDERICO GARCIA LORCA” 

 Participación en el programa Profundiza.  

C. Conmemoraciones: 

 Día de la Paz  

 Día de Andalucía. 

 Día de la Constitución. 

 Día del Libro. 

 Día de la mujer trabajadora. 

 Día del Medio Ambiente. 

 Día de Europa 

 Día de Halloween y Pascua (easter) 

D. Celebraciones: 

Se ha celebrado fechas como La Navidad, carnaval y Actividades Final de Curso. 

7.  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
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El profesorado del ciclo ha participado en los siguientes cursos y jornadas: 

 Formación de centros: INTELIGENCIA EMOCIONAL y CONTROL DEL 

ESTRÉS Y LA ANSIEDAD 

 Formación en Desarrollo de la Fluidez y Comprensión Lectora- 

 Formación en el área de Lengua extranjera ( Escuela Oficial de Idiomas). 

 Congreso Escuela Tic 2. 0 

 Encuentro Andaluz de Blogs Educativos . 

 Jornadas ANDATIC. 

 Jornadas PROFUNDIZA. 

8. VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO.. 

 Hemos realizado la Prueba de Evaluación y Diagnóstico. 

 En todo momento hemos trabajado sobre los resultados obtenidos por nuestros 

alumnos-as, y hemos adoptado las medidas pertinentes para reforzar aquellos 

objetivos que no han tenido una valoración óptima.  

 Los resultados obtenidos en dichas pruebas nos han servido para detectar 

aquellos objetivos susceptibles de trabajar y reforzar en 4º y 5º curso. 

 Consideramos oportuno seguir trabajando estos objetivos, ya que no se trata de 

conocimientos, sino de la adquisición de estrategias y desarrollo de todas las 

competencias necesarias para la vida. 

9. SUGERENCIAS Y PETICIONES. 

 La remodelación de los servicios del profesorado y del alumnado. 

 Un porche en la entrada norte del edificio Jardines 

 Un maestro de E. primaria más, para que de manera eficaz, se puedan llevar a 

cabo los refuerzos.  

 Colocar timbre de emergencia en todas las plantas del edificio Jardines. 

 Reforzar el material del aula de INGLÉS, MÚSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA. 

 El profesorado no comparte la idea de tanto papeleo para la mayoría de las 

cosas. 

 Sustitución de tornillos de plástico que sujetan las luces por tornillo metálicos. 

(por continuas caídas de la luz encima del alumnado). 



MEMORIA FINAL CURSO 2011/2012 

CEIP “LUCENA RIVAS” 

 41 

 Respetar las funciones y horarios establecidos para Logopedia y Pedagogía 

Terapéutica. 

 Arreglar instalación eléctrica de las mesas de los ordenadores. 

 Aún seguimos con desperfectos en la clase (persianas, luces, etc.) 

 Solicitamos arreglar las goteras del edificio Jardines e instalación eléctrica de 

pasillos. 

 Es necesario un mayor control en las puertas de acceso al centro. 

 Pedimos poder utilizar el cuarto empleado por la Escuela taller que está ubicado 

en el gimnasio, a fin de tener un mayor control de todo el material de Educación 

Física , el cual actualmente está mezclado con material que se emplea en 

actividades extraescolares. Consiguiendo un mayor control y acceso a nuestro 

propio material.  

 Correcto funcionamiento de la calefacción , en el edificio Jardines, durante toda 

la época de frío.  

 Encender la calefacción con mas antelación de manera que a las nueve las aulas 

estén caldeadas y que los lunes por la tarde se mantenga encendida hasta que el 

profesorado se haya marchado.  

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

1. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CICLO. 

1.1.  Hemos tomado acuerdos sobre las normas de disciplina, a tener en cuenta dentro y 

fuera de clase (también durante los viajes y excursiones), para mejorar el 

comportamiento individual de nuestros alumnos/as y la convivencia escolar, 

inculcándoles valores de respeto, tolerancia y solidaridad. 

 1.2. Hemos mantenido entre todos los miembros de la Comunidad Educativa un clima 

de confianza y diálogo,  como base para la solución de posibles conflictos. 

 1.3. Hemos insistido al alumnado en la necesidad de mejorar los hábitos de estudio, 

trabajo diario y responsabilidad, solicitando la ayuda y colaboración de los 

padres/madres. 

2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS. 
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2.1. El seguimiento de los objetivos programados ha sido constante y se han 

desarrollado satisfactoriamente. 

 2.2. Hemos aplicado una prueba inicial, al comienzo del curso, para ver el punto de 

partida de nuestros alumnos/as. Los componentes de este Equipo Docente hemos 

celebrado cada trimestre la sesión de Evaluación, entregando las notas los tutores/as de 

forma individualizada, a los padres/madres del alumnado. Hemos analizado los 

resultados y hemos realizado propuestas de mejora (que han dado sus frutos) para 

subsanar las deficiencias.  

2.3.  Hemos participado en la programación y desarrollo de actividades 

complementarias y extraescolares programadas por nuestro Ciclo y el Centro. 

 2.4. Hemos mantenido un buen clima de comunicación entre todos los miembros del 

Equipo  Docente, coordinándonos en cuanto a tareas docentes, orientaciones 

metodológicas y criterios de evaluación y de corrección para conseguir que la mayoría 

del alumnado progrese adecuadamente, sobre todo en las áreas que presentan mayor 

índice de fracaso escolar, priorizando los aprendizajes significativos y 

cooperativos.                   

 2.5. Hemos reiterado al alumnado durante todo el curso la importancia del hábito de 

estudio y el trabajo diario para conseguir los objetivos propuestos. 

3. PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DOCENTES. 

Este Equipo Docente ha realizado las siguientes actividades:                 

 RESPECTO A LA PRÁCTICA DOCENTE 

Hemos programado actividades para desarrollar las COMPETENCIAS BÁSICAS 

en Lenguaje, Matemáticas, Conocimiento del Medio e Inglés, así como los recursos con 

hiperenlaces para trabajarlos con el alumnado.   

A.- Competencia  Lingüística  

Hemos potenciado la fluidez y la comprensión lectora, dedicando entre media y 

una hora diaria a la lectura y ampliando el vocabulario básico y usual del alumno/a, 

conceptualizándolo. 



MEMORIA FINAL CURSO 2011/2012 

CEIP “LUCENA RIVAS” 

 43 

Hemos mejorado la expresión oral mediante exposiciones de trabajos, análisis y 

críticas, así como la concentración, atención y respeto en las escuchas activas a las 

intervenciones de los compañeros/as.  

Hemos trabajado la expresión escrita, respetando los signos de puntuación, 

ortografía (hemos llevado a cabo un plan de refuerzo mediante fichas), coherencia en las 

narraciones, descripciones, diálogos, redacciones, etc. 

Hemos intentado implicar a las familias en el proceso lector, informándolas de la 

necesidad de la lectura colectiva y  haciéndolas partícipes en el progreso lector de su 

hijo/a. 

Hemos realizado la lectura colectiva y el comentario en la clase de un mismo 

libro, en colaboración con la biblioteca municipal. También participamos en un 

concurso de relatos cortos organizado por la biblioteca. 

Llevamos a cabo las dos pruebas de fluidez y comprensión lectora, obteniéndose 

buenos resultados, especialmente en el último trimestre.  

B.- Competencia Matemática 

La mayoría del alumnado ha alcanzado el dominio de los algoritmos básicos. 

Hemos interpretado los problemas, teniendo en cuenta los cuatro apartados 

fundamentales: datos, representación gráfica, operaciones y resultado. 

Hemos propuesto problemas de la vida cotidiana y agrupamientos por equipos 

para su confección y resolución. 

Hemos utilizado las TIC como recurso educativo en los diferentes contenidos del 

área de Matemáticas. 

 C.- Competencia en el Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico-

Natural 

Hemos pretendido que el alumnado manipule el material disponible y domine el 

vocabulario específico del área. 
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Hemos realizado salidas al entorno para tomar contacto con la realidad de los 

temas.  

Hemos visualizado y trabajado a través de las TIC aquellos conceptos que no nos 

ofrece el entorno. 

 D.- Competencia digital 

Hemos elaborado “blogs” de los cuatro cursos y de las distintas áreas. Algunos 

alumnos y alumnas, de forma voluntaria, han desarrollado un blog personal, sobre todo 

enfocado a la descripción de actividades escolares. 

Hemos compartido los recursos digitales que hemos considerado más adecuados 

para el Tercer Ciclo y hemos puesto en práctica materiales en soporte digital, para su 

uso y desarrollo en el aula. 

Trabajamos con nuestro alumnado el uso de las nuevas tecnologías y acceso a 

Internet, como métodos de búsqueda de información de diversos temas, inculcándoles la 

necesidad de cuidar y mantener el material informático.   

Repartimos los portátiles, los padres y madres del alumnado de 5º curso fueron 

informados de sus responsabilidades y firmaron el compromiso digital. El alumnado ha 

aprendido el manejo de la Mochila Digital del Programa Escuela TIC 2.0. 

Otras actividades 

Se han planificado las actividades complementarias en colaboración con otros 

equipos docentes, el AMPA y el Ayuntamiento con motivo de la celebración de ciertos 

días señalados, como el de los Derechos del Niño, la Constitución, Día de la Paz, Día de 

Andalucía, Día de la Mujer trabajadora, Día del Libro… 

Se ha confeccionado y revisado el Plan Anual del Equipo Docente del Tercer 

Ciclo, así como se ha elaborado esta Memoria al final del curso. 

Se ha activado el protocolo de actuación mediante los partes de incidencias en dos 

ocasiones. 

Hemos colaborado en las actividades programadas en: 
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  -  Proyecto de Igualdad: actividades sobre violencia de género y discriminación 

de la mujer. Visionado de la película Quiero ser como Beckam. Y debate. 

- Proyecto “Crece con tu árbol”. 

   -    Plan de Lectura: Elaboramos los guiones didácticos correspondientes a las 

siguientes lecturas: “El precio del humo”, “Riesgos para la salud” y “El continente 

blanco”. 

Simulacro de evacuación en caso de peligro inminente. 

Se ha procedido a cumplimentar todos los documentos preceptivos. 

4.  CALENDARIO DE REUNIONES. 

4.1. El calendario de reuniones previsto en el  P.A.C. se ha cumplido. Las reuniones 

por tutorías con los padres/madres se celebraron al comienzo de cada trimestre, con una 

asistencia casi total por parte de padres y madres. Además de la información general 

programada, se les animó a que nos visiten cuantas veces lo estimen oportuno, 

especialmente los lunes de 16 a 17 horas (horario de Tutoría) para darles información 

detallada del comportamiento y aprendizaje de su hijo/a, informándoles de los 

resultados generales de las evaluaciones, de los peligros de un uso abusivo de Internet y 

de la importancia de los hábitos de trabajo. A los padres/madres que acuden pocas veces 

al Centro y que, generalmente, coinciden con alumnos/as de evaluación negativa, les 

hemos insistido en la necesidad de su colaboración con el profesorado. 

4.2. Hemos mantenido semanalmente, las reuniones programadas en este Ciclo, los 

lunes de 17 a 18 horas para intercambiar experiencias y tomar acuerdos en aspectos 

docentes. 

4.3. Hemos elegido al Delegado/a de padres/madres por curso y los tutores o la 

Dirección hemos mantenido una reunión mensual con ellos/as. 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y DE 

ACCIÓN TUTORIAL. 

Todas las actividades tutoriales propuestas se han llevado a cabo según lo 

programado:  
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Diagnóstico inicial de los alumnos/as que inician Ciclo. 

Programación de aula y temporalización de los contenidos. 

Seguimiento y atención individualizada del proceso de aprendizaje de todos los 

alumnos/as, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales.  

Colaboramos en la puesta en marcha del programa de gratuidad de los libros 

de texto, con el sellado y relleno de todos los libros del alumnado, así como las 

instrucciones del manejo y su conservación. 

Al finalizar cada trimestre los padres/madres han recibido información personal 

e individualizada del proceso de aprendizaje de sus hijos/as y se les ha insistido para 

que ejerzan un mayor control y apoyo en el proceso educativo. También se les ha dado 

una hoja informativa con sugerencias y estrategias para acercar a sus hijos/as a la 

lectura. 

El Equipo docente estableció estos criterios de calificación en las distintas 

áreas: 

a) 30% en el trabajo diario. 

b) 50% en los controles escritos. 

c) 10% en las pruebas orales. 

d) 10% en el comportamiento. 

Las pruebas de evaluación se han basado principalmente en el trabajo diario de 

clase y en el esfuerzo personal.  

Realizamos reuniones periódicas con el E.O.E. sobre temas tutoriales, revisión 

de ACIS para los alumnos que lo necesitan y adoptamos medidas de atención a la 

diversidad para los alumnos con dificultades de aprendizaje. Hemos atendido a los 

alumnos/as con NEE en colaboración con la profesora de PT, la especialista de 

Audición y Lenguaje y el EOE. El desarrollo de los Refuerzos Educativos se desarrolló 

en la propia aula y, en determinadas ocasiones, fuera de la misma, cumplimentándose 

una ficha con los objetivos alcanzados, los que aún están en proceso y los que faltan por 

conseguir.  
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Seguimos implementando el programa de Atención PIAR, desarrollo personal 

y social y dificultades de aprendizaje, así como el fomento de las habilidades sociales y 

dos programas específicos de modificación de conducta. 

En el marco de Educación para la Salud, se han desarrollado estos programas: 

Cuida tu espalda, Alimentación saludable, DINO, Aprende a sonreír y Educación 

afectivo-sexual. 

Programa de Transición a la E.S.O.: se impartieron charlas, tanto al alumnado 

como a sus padres y madres, sobre el sistema educativo, se visitó el Instituto y se 

trasmitió la información relevante sobre los alumnos y alumnas de 6º curso al grupo de 

profesores de E. Secundaria. 

 6. PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES. 

- Plan de Consumo de Fruta “Disfruta la Fruta”. 

- Programa “Aprender a comer bien”. 

- Concurso Consumópolis 7. 

-     Taller de baile flamenco, impartido por la profesora Dª Irene Rodríguez 

durante todos los lunes lectivos por la tarde. 

-     En el marco del estudio científico del entorno inmediato, durante todo el 

curso se han agrupado las clases de 5º para dedicar, dentro del área de Conocimiento del 

Medio, una hora a la semana, a la investigación de la geografía física y humana de la 

localidad. 

- Concurso Literario “Solidaridad en Letras” (octubre)  

-     Paseo por el Albayzín, Granada Andalusí, y visita al Museo José Guerrero 

(3 de noviembre). 

-    Charla-coloquio: “Uso seguro de Internet y servicios de telefonía móvil”, en 

la que se explicaron medidas de seguridad en la Red, uso seguro de las redes sociales, 

uso respetuoso del teléfono móvil y consumo responsable (FACUA Granada, 11 de 

noviembre). 
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- Visita al Museo de la Miel y al castillo árabe de Lanjarón (noviembre). 

-     Día de la Constitución: Pleno Infantil en el Ayuntamiento de Lanjarón (2 

de diciembre), debate sobre derechos y deberes de los ciudadanos y Web Quest. 

- Campañas de Solidaridad: recogida de alimentos y ropa (diciembre). 

- Fiesta de Navidad (22 de diciembre): certamen de villancicos. 

-    Celebración  del  Día de la Paz y no violencia (31 de enero): investigación 

en la red sobre los conflictos actuales y elaboración de presentaciones sobre personajes 

referentes en la lucha contra la violencia. Se construyó un mural con corazón, palomas y 

manos recortadas y estampadas con mensajes de buenos deseos. Se comentó “Imagine” 

de J. Lennon. Se trabajaron fichas de habilidades sociales. 

-    Visita a la Cueva de las Ventanas y Taller de Prehistoria en Píñar (6 de         

febrero).  

-    Día de Andalucía: se investigó sobre la figura de Blas Infante, padre de la 

patria andaluza, se estudiaron y realizaron los símbolos de nuestra Comunidad 

Autónoma, se buscó información e ilustraciones sobre nuestro patrimonio histórico-

artístico y se desarrolló el tema de “Andalucía en el marco de la organización política de 

España”. Se realizaron actividades del blog “Mi casa en la frontera”. Hubo desayuno 

andaluz, un juego de la oca con temática andaluza y bailes de sevillanas y flamenco a 

cargo del alumnado (24 de febrero). 

-    Actividades sobre la Constitución de Cádiz (marzo): La Pepa 2012 y otros 

recursos interactivos. 

- Orientación: fase comarcal (Tablones, Órgiva, abril). 

-     Ruta Gutiérrez Padial (abril) en colaboración con la Asociación Cultural 

local Poeta Juan Gutérrez Padial: Casa natal, Archivo, Fuente y Monolito en la era del 

río Lanjarón.  

-     Las actividades relacionadas con el Día de Libro en este curso fueron 

acompañadas con la escritura e ilustración de poemas, confeccionando finalmente un 

bloc con los más votados. También se ilustraron poemas de García Lorca, en 

conmemoración del 75 aniversario de su injusta muerte. 
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-     Proyecto “La travesía del agua” (alumnado de 6º, del 2 al 5 de mayo), 

gracias a la colaboración de la Fundación Privada Lanjarón. 

-    Viaje fin de curso a Málaga y Jerez (del 16 al 18 de mayo): Aula del Mar, 

Bioparc (Fuengirola), Escuela de Arte Ecuestre y Museos (Jerez), Museo Picasso, 

Catedral y Tivoli World. 

-    Proyecto “Aulas Viajeras”, Ruta Educativa de Cardeña (del 11 al 15 de 

junio): Jaén, Córdoba, Sevilla y Pozoblanco. 

-    Programa PROFUNDIZA: 42 alumnos y alumnas de los cursos 4º, 5º y 6º 

han profundizado, plenos de motivación y entusiasmados por el contacto directo con la 

realidad local, en el conocimiento del entorno a través de tres proyectos ensamblados en 

uno. La colaboración de las familias ha sido fundamental. Esperamos que el proyecto no 

carezca de continuidad. El alumnado expuso en la Feria de la Ciencia (Sevilla) los 

objetivos y las actividades de cada grupo de trabajo. 

-   Teatro del AMPA: Los títeres de cachiporra de García Lorca (19 de junio). 

-   Fiesta fin de curso (20 de junio): Teatro interactivo, bailes y ceremonia de la 

entrega de orlas al alumnado que acaba la Ed. Primaria. 

No se han podido llevar a cabo ni la visita al CEDEFO (Tablones, Órgiva) ni se 

nos ha concedido el programa educativo solicitado del Parque Nacional de Sierra 

Nevada.  

7.  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

Los componentes del Equipo Docente del Tercer Ciclo hemos participado en un 

curso, organizado por el CEP, en el marco de Formación en Centros, dedicado a los 

temas de las habilidades psicosociales, autoestima, control del estrés, inteligencia 

emocional y resolución de conflictos.  

8. PLAN DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. 

Estamos llevando a cabo todos los puntos que se recogen en el Plan de Apoyo y 

Refuerzo Educativo, según la programación inicial de principio de curso, cuando la 

organización del Centro y las sustituciones lo permiten. 
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 9. PROPUESTAS DE MEJORA. 

9.1. Durante el próximo curso seguiremos insistiendo en los temas sobre convivencia y 

resolución de conflictos con los alumnos/as en la tutoría, semanalmente. 

9.2. Mayor efectividad en los refuerzos educativos, debido a que los profesores/as se 

ven obligados a interrumpirlos para sustituir al profesorado que se ausenta por 

enfermedad o se encuentra de baja, repercutiendo negativamente en la calidad de la 

enseñanza. 

9.3. Lograr mayor compromiso educativo y participación más activa de algunos 

padres/madres en la enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 

9.4. Profundización y desarrollo en el estudio, desde una perspectiva científica, de la 

localidad. 

9.5. Acometer la primera fase del Proyecto Lingüístico de Centro, lo que supone 

afrontar todo un desafío pedagógico para el colectivo del profesorado. 

10. SUGERENCIAS A LA  ADMINISTRACION. 

10.1. Para el próximo curso, solicitamos además del profesor de apoyo, un profesor 

más para el Centro, que cubra TODAS las bajas con la mayor brevedad posible para 

mejorar la calidad de la enseñanza, no interrumpiendo la continuidad de los refuerzos y 

respetando íntegramente las horas de reducción horaria del profesorado mayor de 55 

años, las correspondientes a los distintos proyectos que estamos llevando a cabo y  las 

dos horas de reducción con las que cuentan los coordinadores de ciclo. 

10.2. Cierre de la puerta de entrada a  la caldera de la calefacción. 

10.3. Elevación de las vallas del recinto escolar e instalación de soportes para el 

aparcamiento de bicicletas. 

10.4. Encarecidamente, solicitamos la continuidad de los programas “Profundiza” y 

“Escuelas Deportivas”. 
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO. 

1. COMPONENTES DEL EQUIPO. 

El equipo de Orientación y apoyo está formado por la orientadora del EOE, la maestra 

de Audición y Lenguaje, la maestra de Pedagogía Terapéutica y la monitora de 

Educación Especial. 

2. OBJETIVOS. 

De forma general consideramos positivo el grado de cumplimiento de los  objetivos 

propuestos para la integración y normalización escolar de los alumnos/as con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

Aunque es necesario reflejar por escrito que la intervención realizada con un alumno de 

Educación Infantil (4 años),  no ha sido satisfactoria, principalmente porque se han 

desoído las orientaciones y pautas de actuación por parte de las personas implicadas en 

este proceso educativo. También hay que añadir qua ha habido falta de coordinación y 

comunicación  entre los distintos profesionales. 

Los objetivos considerados como positivos son los siguientes: 

- Se realizó una evaluación inicial de aquellos alumnos/as que presentaban 

necesidades educativas especiales y requerían la intervención tanto de la maestra de 

PT como de la maestra de AL. 

- Se han revisado los informes psicopedagógicos de aquellos alumnos/as que cambian 

de etapa educativa, por parte de la orientadora.  

- Se ha tratado de atender a los alumnos/as de la manera más individualizada posible 

aunque por cuestiones organizativas de horarios esta atención se ha realizado en 

pequeño grupo la mayoría de las veces. 

- Se ha procurado que las familias se impliquen en la actividad escolar de los niños 

con n.e.e. realizando tutorías los lunes por la tarde e informando a las familias al 

menos una vez al trimestre. 

- La mayoría de los alumnos/as  con n.e.e. han salido a las excursiones previstas con 

su ciclo acompañados por la monitora de Educación especial.  
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- Ha habido una coordinación continua con los tutores/as de alumnos/as con n.e.e. 

para reforzar la actuación conjunta. 

- Se ha mantenido una coordinación constante entre  la orientadora  del Equipo de 

Orientación Educativa de la zona, médico del EOE, maestra de PT, monitora de EE 

y maestra de AL. 

- Se ha desarrrollado un programa de modificación de conducta y mejora de la 

atención. 

- Se ha llevado a cabo  un programa de “Mejora de las Habilidades Sociales”. 

- Se ha realizado el programa de transición conjuntamente con el instituto de la 

localidad. 

3. ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

I. - Recursos personales. 

Nuestro Centro ha contado con un Aula de Pedagogía Terapéutica, que  atiende 

alumnos/as de Apoyo a la Integración y otra de Audición y Lenguaje compartida con el 

Instituto de la localidad. 

     En el tercer trimestre se ha producido la baja de la monitora de E.E y la maestra 

de Apoyo a Infantil, por lo que se ha tenido que reducir la atención del alumnado de P.T 

y A.L para atender el mayor tiempo posible al alumno de 4 años de Educación Infantil. 

II. - Recursos materiales. 

  Para el aula de Pedagogía Terapéutica, no hemos contado con la dotación de material 

adquirido a principios de este curso con el limitado presupuesto destinado para el ciclo 

de Especial, repartido para el aula de P.T. y A.  Por tanto hemos intentado acomodarnos 

con el material existente. EL material de AL nos parece inadecuado porque está bastante 

deteriorado y anticuado.  

Sería recomendable invertir en material para renovar y ampliar los recursos existentes.  

 -  Alumnos/as de n.e.e. 

    El número de alumnos/as atendidos tanto en PT como en AL ha variado a lo largo del 

curso. Al finalizar el curso 2011/2012 el número total de alumnos/as que han sido 
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atendidos por el E.O.A. (Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica) es de once 

alumnos/as en PT y veintitrés de AL. 

Las Altas dadas a alumnos durante este curso son: 

- Aula de Audición y Lenguaje: 

 1º curso de EP: tres alumnos 

 2º curso de EP: un alumno 

 Educación Infantil : dos alumnos 

- Aula de Pedagogía Terapéutica: 

 1º curso de EP: un alumno. 

 4º curso de EP: un alumno. 

Alumnos/as atendidos durante este curso son: 

- Aula de Audición y Lenguaje: 

 Ed. Infantil: doce alumnos/as 

 1º curso de EP:  ocho alumnos 

 3º curso EP: un alumno 

- Aula de Pedagogía Terapéutica: 

 Educación Infantil (4 años): un  alumno. 

 Educación Infantil (5 años): una alumna.  

 1º curso de EP: dos alumnos. 

 2º curso de EP: dos alumnos. 

 3º curso de EO: 1 alumno 

 5º curso de EP: dos alumnos. 

 6º curso de EP: dos alumnos. 

3.4-  Actuación sobre el alumnado. 

3.4.1.     * Prevención de los problemas  de habla y lenguaje 
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La maestra de AL ha desarrollado en una tutoría un taller de estimulación lingüística, en 

el que se ha trabajado en una sesión semanal los jueves, aspectos del lenguaje (fonética, 

respiración, relajación, canciones, cuentos…) para ello hemos recibido colaboración de 

las familias. En la otra tutoría de cuatro años por petición del tutor no se ha desarrollado 

esta actividad. 

 *  Detección y diagnóstico de las n.e. e. 

    Se ha llevado a cabo la detección y diagnóstico por parte de la orientadora del E.O.E 

del alumnado que se ha considerado necesario.   

3.4.2. - ACIs. 

   Se ha realizado una  ACI Significativa a un alumno escolarizado en 2º curso de E.P. 

Ha sido realizada por la maestra de Pedagogía Terapéutica con la colaboración  de  

todos los profesionales que inciden en el desarrollo educativo del alumno.                                             

3.4.3.-  Horario.  

    La atención a los/as alumnos/as se ha llevado a cabo en sesiones individuales y en 

pequeños grupos cuando el nivel de competencia de los alumnos era similar y teniendo 

en cuenta el horario del alumnado y de los especialistas.  

Para los dos alumnos/as  de EI, la profesora de PT, ha  intervenido tanto dentro del aula 

ordinaria como en el aula de apoyo. 

3.4.4.- Metodología. 

 En cuanto a la metodología, hemos seguido para todo el alumnado los principios 

generales de la atención educativa.  

En cada caso concreto,  hemos respetado el ritmo de aprendizaje y la metodología se ha 

adaptado específicamente a cada alumno/a en función de su estilo de aprendizaje y 

características particulares. 

3.4.5.-  Evaluación. 
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Nuestra evaluación ha sido principalmente procesual (teniendo en cuenta la evaluacion 

inicial que hacemos de cada alumno). Nuestras metas han sido fijadas para obtener 

resultados a medio y  largo plazo.  

    Hemos utilizado los siguientes instrumentos: 

- Informes anteriores. 

- Pruebas de evaluación inicial. 

- Observación directa. 

- Anotación de registros. 

- Registro fonológico y el PLON. 

- Revisión de las ACIs. 

- PAF. 

- ITPA 

- Guía Portage.  

  La evolución del alumnado ha sido favorable, en todos los casos ha habido una 

progresión en función de los objetivos propuestos a principio de curso. La evaluación 

individual del alumnado ha quedado reflejada en sus informes personales, se le ha 

comunicado a las familias su evolución junto con las notas trimestrales, y en sesión de 

evaluación con sus ciclos de referencia. 

3.4.6.-  Relación con la familia. 

            Hemos mantenido contacto continuo con  las familias  en  la hora de tutoría 

fijada los lunes de 16 a 17 horas. Mencionar en general, y con alguna excepción, el 

aceptable grado de colaboración mostrado por la mayoría de las mismas. 

3.4.7.- Coordinación con los Equipos Provinciales de la Zona y otros servicios.  

Equipos que han intervenido en la atención educativa de loa alumnos/as han sido los 

siguientes: 

- Equipo de la ONCE. 

- Equipo del CAIT. 

- Servicios Sociales de la Zona. 

- Equipo provincial de Alteración de la Conducta. 
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4.  ESTRATEGIAS Y PREOCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CENTRO. 

El EOA realizó una revisión del PAC a mediados de curso de forma conjunta y 

coincidiendo con los demás  Equipos Docentes.  

 

5. SUGERENCIAS DE MEJORA Y PETICIONES. 

- Sería necesario pedir a la Delegación que dotara de material específico al aula de 

AL, ya que solo dispone de insuficiente material antiguo, estropeado e 

incompleto, así como de material sobrante de otras aulas poco adecuado para 

esta especialidad. 

- Realizar jornadas de formación para el claustro de profesores/as del centro, para 

atender al alumnado con TDAH. 

- Intervención del Equipo de Alteración de Conducta  para dar pautas de actuación 

con el alumnado. 

- Tomar las decisiones que afectan al alumnado con nee de forma conjunta. 

- Teniendo en cuenta que para el próximo curso escolar el Aula de PT funcionará 

como Aula Específica, sería conveniente disponer de otro/a maestro/a de   PT  

para seguir atendiendo al alumnado de apoyo a la integración. 
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ANEXO III – PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS 

EN EL CENTRO. 

1. MEMORIA PLAN “ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 

2. MEMORIA DEL PLAN DE APERTURA 

3. MEMORIA DE “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” 

4. MEMORIA  “ESCUELAS DEPORTIVAS”.  

5. MEMORIA DEL PLAN DE IGUALDAD. 

6. MEMORIA DE CENTRO TIC. 

7. MEMORIA DEL PROGRAMA “APRENDE A SONREIR”. 

8. MEMORIA DEL PROGRAMA “CRECE CON TU ÁRBOL”. 

9. MEMORIA DEL PROGRAMA “DINO”. 

10. MEMORIA DEL PROYECTO LECTOR Y BIBLIOTECAS ESCOLARES. 

11. MEMORIA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

12. MEMORIA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO EN LENGUA INGLESA. 

13. MEMORIA PROYECTO “PROFUNDIZA”. 
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1. ALIMENTACION SALUDABLE. 

*Teniendo en cuenta que la escuela es uno de los  espacios imprescindibles para el 

desarrollo de actividades encaminadas a la promoción de hábitos de vida saludable, 

desde el CEIP Lucena  Rivas de Lanjarón  hemos llevado a cabo durante el curso 

2011/2012 el Plan de Alimentación Saludable , integrado en el Sistema Educativo 

como elemento fundamental  de la educación de los niños/as de Educación Infantil y 

Educación Primaria y el cual se ha trabajado de manera global en todas las áreas de 

conocimiento a través de contenidos transversales de promoción de estilos y hábitos de 

alimentación sana y deporte. 

*El objetivo principal ha sido concienciar a los niños y niñas de la importancia que 

conlleva realizar una adecuada alimentación  acompañada de ejercicio físico suficiente 

y  regular para mantener buena salud toda la vida. Para ello se ha intentado desarrollar 

la adquisición de hábitos y normas fundamentales para un estilo de vida más saludable, 

donde la alimentación, higiene y el  deporte han sido los pilares fundamentales en 

torno a los cuales se ha llevado a cabo el mismo. 

*Para que los objetivos generales y específicos que se propusieron a principio de curso 

se cumplieran se ha intentado sobretodo: 

-Concienciar de la importancia que tiene realizar una dieta equilibrada y variada. 

-Evitar el consumo a diario de golosinas, refrescos, bollería industrial… 

-Conceder al desayuno  la enorme importancia que tiene fomentando el consumo de 

alimentos caseros , fruta… 

-Potenciar la  actividad física  y el deporte. 
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-Realizar una adecuada higiene: 

Cepillarse los dientes inmediatamente después de cada comida y siempre antes de 

acostarse. 

-Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de preparar comidas o comer. 

*Se han utilizado los recursos enviados por la Consejería de Educación para trabajar 

contenidos como: 

-Dieta equilibrada. 

-Pirámide de la alimentación. 

-Rueda de alimentos: Grupos de alimentos. 

-Origen y propiedades de los alimentos: color , sabor, olor y textura. 

-Hábitos de higiene relacionados con la alimentación. 

-Normas cotidianas y  uso correcto de utensilios a la hora de comer. 

-Practica de deporte/ejercicio físico. 

*Las actividades que se han llevado a cabo en el centro han sido: 

-Elaborar y seguir un plan semanal para el desayuno (para casa y para el recreo) 

incluyendo diferentes alimentos para cada día (zumos naturales, bocadillo, fruta, frutos 

secos…). 

Elaborado por el maestro de Educación Física y supervisado por el personal médico del 

centro. 

-Confección de murales de los distintos grupos de alimentos, pirámide y rueda de los 

alimentos. 

- Realizar diferentes fichas sobre diversos temas relacionados con los contenidos. 

-Buscar e inventar pequeñas poesías, frases en verso, adivinanzas… de consejos para la 

buena alimentación y/o alimentos sanos, ejercicio físico… 
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-Búsqueda de recetas saludables  y puesta en común.  

Alumnos/as de 5 años E. Infantil han llevado a cabo un proyecto en el que junto con las 

familias cada semana han elaborado en casa y han degustado en el centro recetas caseras 

para el desayuno. 

-Desde el Programa Profundiza “En torno al entorno” realizado por alumnos/as de 

4º, 5º y 6º de Educación primaria: investigar la alimentación típica y tradicional de 

Lanjarón poniendo en común recetas. 

-Hacer un desayuno andaluz para el Día de Andalucía. 

- Confeccionar murales con los platos típicos de la gastronomía de cada una de las 

provincias de nuestra Comunidad Autónoma. 

-Participar en el plan de reparto y consumo de fruta establecido por la Junta de 

Andalucía. 

-Poner a disposición de los tutores/as un vídeo educativo sobre alimentación y vida 

saludable. 

* Evaluación y valoración final. 

Ya mencionada la gran importancia que concedemos a la existencia y puesta en marcha 

de este plan  en los centros educativos, nuestra valoración es bastante positiva en cuanto 

a nivel de participación por parte de las familias , tutores/as  y los alumnos/as  y en lo 

referente a la consecución de los objetivos previstos. 

 Si bien hay que mencionar que  debido a la apretada agenda escolar, no es posible , por 

falta de tiempo, aplicar y llevar a cabo tantas actividades como quisiéramos siendo 

complicado aprovechar la gran cantidad de  recursos y materiales puestos a nuestra 

disposición.  De todos modos consideramos muy satisfactorio la realización del mismo 

en nuestro centro. 

2. PLAN DE APERTURA: AULA MATINAL, COMEDOR Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1. AULA MATINAL 

A. ASISTENCIA 
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El control de la asistencia de los alumnos/as, se ha realizado mediante un listado 

en el que cada uno de los monitores iba reflejando las faltas de cada uno de sus grupos.  

 

B. ACTIVIDADES 

La dinámica que hemos seguido en el Aula Matinal podría ser definida por su 

carácter educativo, recreativo y lúdico. Durante el tiempo que los alumnos han pasado 

en esta actividad se procuró desarrollar actividades muy diversas. Algunos ejemplos de 

éstas son: 

 Juegos de Mesa 

 Juegos Educativos 

 Cuentos y lecturas infantiles 

 Visionado de Películas Infantiles 

 Desayuno y aseo de los alumnos. 

 Acompañamiento de los alumnos a las distintas clases. 

2.  COMEDOR 

Nuestro Proyecto Educativo contempla la salud como uno de los valores prioritarios 

para el Centro. 

El momento del comedor proporciona un horario muy aprovechable para crear hábitos 

de higiene y salud, así como, para trabajar otros valores, entre ellos, la solidaridad, la 

cooperación y la tolerancia. Por todo hemos fijado unas actitudes y unas normas ante la 

propia persona y en relación con las demás. 

Este servicio  empezó a funcionar el día unce de septiembre. 

 A. CONDUCTAS QUE SE HAN DESARROLLADO 

 Puntualidad en la entrada y salida del comedor.  

 Lavado de manos antes y después de la comida.  

 Cepillado de dientes después de la comida.  

 Alimentación sana y equilibrada.  

 Permanencia en la parte del edificio destinada al alumnado del comedor (aula de 

inglés o patio)  
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 Respeto a los compañeros: evitar peleas, insultos y cualquier acción agresiva.  

 Respeto al personal del centro.  

  

B. FUNCIONES DEL COMEDOR: 

Hemos procurado, en la medida de lo posible, que se cumplan todas las funciones 

contempladas en ROF del Centro. 

C. MODALIDAD:  

Catering. Empresa IBAGAR. La Dirección del Centro ha mantenido una reunión con el 

responsable de esta empresa y le ha comunicado las deficiencias detectadas en dicho 

servicio. 

E. NORMAS GENERALES 

 El horario del servicio de comedor ha sido de 14 a 16 horas. 

 Los alumnos/as de E. Infantil han sido recogidos por las monitoras. El resto del 

alumnado se ha incorporado al comedor al finalizar las clases. 

 Para poder abandonar el centro solo, ha sido preciso traer una autorización 

firmada por el padre/madre o tutor/a legal del alumno/a. 

 A las 16 horas han sido recogidos por sus padres/madres. 

 Por indicación de la empresa de catering los alumnos/as que han presentado 

alguna alergia o intolerancia han presentado un justificante médico. 

F. PROPUESTAS DE MEJORA 

 El alumnado no entrará al comedor hasta que no estén todos en la puerta. Una 

monitora encabezará la fila y los acompañará a que se laven las manos. 

 Entrarán al comedor en silencio donde se les asignará un lugar fijo. 

 No se pueden levantar de la mesa hasta que no hayan terminado el postre. Si 

necesitan algo levantarán la mano y las cuidadoras los atenderán. 

 Se nombrará un responsable de mesa que limpiará ésta, concluida la comida. 

 Permanecerán sentados en el comedor hasta que finalicen todos/as. Una vez 

hayan terminado se irán a la habitación de juegos o al patio, siempre en 

compañía y bajo vigilancia de las monitoras. 

 Se procurará hablar bajo y no tirar nada al suelo. 
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 Se les enseñará a utilizar los cubiertos. 

 Cuando todo el grupo haya finalizado la comida se lavarán las manos y se 

cepillarán los dientes. 

 En el patio se extremarán las medidas de vigilancia. 

 Las cancelas del patio se cerrarán a las 2:15 H y se abrirán 5 minutos a las 3:30H 

y a las 4:00H para que las familias puedan recogerlos. 

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

A.PARTICIPACIÓN 

Durante el curso académico 2011-2012 la participación en las distintas actividades 

ha sido favorable. 

En las actividades extraescolares, la participación más numerosa ha tenido lugar 

en la actividad de inglés y la de baile. 

Con respecto al taller de dibujo, ha tenido más altibajos, pero la participación ha 

sido buena, manteniendo una media de 20 alumnos a lo largo del curso, al igual que el 

taller de informática. 

B.ASISTENCIA 

Para llevar un control de la asistencia de los alumnos/as, elaboramos un listado en 

el que cada uno de los monitores iba reflejando las faltas de cada uno de sus grupos y 

las observaciones a tener en cuenta (cambios de grupo, bajas y altas…). 

1. DESARROLLO TALLERES: 

a. Informática 

El número de alumnos en este taller se limitó para que cada uno de los niños 

pudiese trabajar con un ordenador, llegando a tener un máximo de 3 grupos. 

Comenzamos desde nociones tan básicas como enseñar a los niños los distintos 

elementos que forman un ordenador.  

En las clases posteriores se enseñó a los alumnos las nociones básicas sobre 

funcionamiento de los distintos sistemas operativos que trabajaríamos durante el curso. 
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Antes de comenzar a trabajar con los procesadores de textos, dedicamos algunas 

clases al manejo del teclado, utilizando para ello un programa de mecanografía. 

Los alumnos más pequeños fueron aprendiendo el manejo del ordenador a través 

de juegos educativos. 

b. Inglés 

Se formaron 8 grupos al nivel de los niños, la edad y su disponibilidad horaria. 

Disponemos del método Oxford, que garantiza la continuidad de lo aprendido en 

las clases de la mañana.  

En estas clases el objetivo era que los niños acabaran de comprender lo que se les 

está enseñando por la mañana ampliando y mejorando en vocabulario, gramática, 

expresión escrita y oral. Todo ello enfocándolo de una forma práctica, lúdica y 

recreativa, con el uso de canciones, juegos, dibujos, flash cards, posters e incluso 

marionetas con los más pequeños. Es con los más pequeños donde más importancia 

tiene el juego ya que de otra forma no se produciría el aprendizaje. 

Las clases no estaban como clases para “hacer los deberes de inglés”, sino para 

poder avanzar en los conocimientos del idioma y matizar lo aprendido, aunque si surgen 

dudas se resuelven. 

Además, al ser nativa la monitora, se trabajó mucho el oído, así como la expresión 

oral. 

 c. Manualidades y dibujo. 

Este taller se ha desarrollado para niños de edades entre los 3 y los 12 años.  

Inicialmente hubo 2 grupos que se han mantenido todo el curso, siendo el grupo 

de infantil y primer ciclo el más numeroso. 

La actividad desarrollada ha sido principalmente dibujo con pintura. 

Los materiales empleados son principalmente papel, cuadernos de dibujo, 

pinturas acrílicas y témperas.  
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Las actividades tenían en cuenta las festividades que tienen lugar a lo largo del 

curso como la navidad, día de Andalucía, día de la madre, día del padre… preparando 

diferentes actividades con motivo de dichas festividades. 

 

 

d. Baile: 

Este taller estuvo formado por 4 grupos de entre 8 y 10 alumnos y al igual que en 

los otros talleres se buscó la homogeneidad. 

Los bailes que se enseñaron fueron principalmente bailes regionales: sevillanas, 

rumbas, la reja… 

2. REUNIÓN PADRES 

Consideramos muy importante tener un contacto directo con los padres de los 

alumnos por lo que contábamos con unas horas de coordinación a las que podía asistir 

cualquier persona que lo deseara para hacernos sus consultas o plantearnos sus dudas e 

inquietudes. 

3. MEJORAS 

Entre las mejoras que la empresa adjudicataria de las actividades ha proporcionado 

al centro podemos señalar las siguientes: 

 Ha incorporado algunos programas informáticos como los juegos de Pipo y los 

programas de mecanografía. 

 Ha puesto a disposición del centro la figura del coordinador que se encarga de: 

 Llevar el registro de alumnos  y asignación de grupos. 

 Insertar los datos de cada uno de los alumnos a la base de datos de 

la Junta de Andalucía. 

 Llevar la contabilidad de las actividades que realizamos 

proporcionando al centro informes detallados. 

 Informar a los padres de las faltas reiteradas de asistencia de los 

alumnos. 
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3. PROYECTO “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ”. 

MODALIDAD: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE CONFLICTOS. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A través de la Memoria, documento elaborado a partir de la reflexión y el análisis del 

estudio del proyecto por la Comunidad Educativa, comprobamos el grado de 

consecución de los objetivos programados. 

Partimos del lema: “La PAZ es el camino de cada día y la agresividad no nos lleva a 

ninguna parte.” 

Si volvemos la mirada atrás y revisamos lo que se ha trabajado, comprobamos que 

hemos conseguido la mayoría de los objetivos propuestos. Debemos tener presente que 

aquellos aspectos en los que no hayamos profundizado serán el punto de partida para el 

próximo curso escolar como es el caso sobre mediación escolar. 

Una vez analizado dicho proyecto llegamos a las siguientes conclusiones: 

 Hemos hecho el diagnóstico del clima de convivencia existente en el Centro.. En 

él detectamos que los espacios más propicios para el conflicto eran los recreos, 

por eso decidimos repartirlos por cursos y controlar los juegos para evitar que 

éstos no fuesen sexistas ni exclusivos de algunos grupos. 

 Se ha mejorado bastante el clima de convivencia en el Centro en todos los 

sectores: profesorado, familias y alumnado. Existe una estrecha colaboración 

entre el profesorado y las familias. 

 Hemos logrado prevenir actitudes y comportamientos que puedan generar 

situaciones conflictivas por medio del conocimiento, dialogo, respeto, tolerancia 

y relación constante entre todos. 

 Hemos potenciado la convivencia efectiva y afectiva, proponiendo actividades 

culturales, deportivas, recreativas y de ocio que favorezcan la relación de 

amistad y compañerismo. 
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 En el currículo se ha tenido siempre presente educar para la convivencia con el 

fin de que la educación en valores constituya en nuestro centro un elemento 

troncal en las distintas edades del alumno y de la alumna. 

2. FINALIDADES EDUCATIVAS 

Nos hemos basado en tres pilares: 

 Fomento de la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en 

todos aquellos aspectos que inciden en la vida del centro, generando actitudes de 

igualdad, corresponsabilidad y compromiso. 

 La formación integral del alumnado. 

 Introducir cambios estructurales y organizativos que permitan el debate, la 

reflexión conjunta y el trabajo en equipo. 

3. OBJETIVOS 

Se han cumplido la mayoría de los objetivos programados y no hemos modificado 

ninguno a lo largo del curso. 

En líneas generales: 

 Se ha potenciado un buen clima de convivencia entre todos los sectores de la 

Comunidad Educativa. 

 Se han fomentado actitudes de eliminación de cualquier tipo de discriminación. 

 Se han propiciado relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre el 

profesorado y el alumnado. 

 Se han potenciado actitudes de escucha y respeto hacia la pluralidad de 

opiniones. 

 Se han inculcado actitudes de solidaridad, ayuda y apoyo hacia el alumnado con 

n.e.e. 

 Hemos realizado bastantes actividades culturales, deportivas y recreativas que 

fomenten las buenas relaciones humanas. 

 Se han elaborado las normas de comportamiento a nivel de aula, consensuada y 

aprobadas por el alumnado. 

 Se han trabajado las habilidades sociales conjuntamente con la psicóloga del 

EOE. 
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 Se ha inculcado el cuidado y el respeto del entorno, material propio o ajeno e 

instalaciones del Centro. 

 Nos hemos reunido con el EOE y Coordinadora del Programa. 

 Hemos leído y comentado los correos enviados por las coordinadoras del 

programa. 

Hemos participado en las actividades convocadas por el CEP u otra institución que 

tuviesen relación con este tema: Jornadas Escuela: Espacio de Paz. 

4. ACTIVIDADES 

 Elaboración de las normas de clase, espacios comunes y patio. 

 Asamblea de clase. 

 Acción tutorial: media hora a la semana. 

 Contrato personal con el alumnado y las familias en el segundo Ciclo. 

 En el Tercer Ciclo se trabajan y se recuerdan diariamente en el aula. 

 Exposición de las normas en el aula y en los pasillos del Centro. 

 Rincón de la Paz con frases alusivas al tema. 

 Decálogo de la PAZ que se ha trabajado en el aula y se ha expuesto en los 

pasillos. 

 Reunión mensual del E.T.C.P. para evaluar lo realizado y programar las 

actividades del próximo mes. 

 Se han trabajado las habilidades sociales reflejadas en el proyecto con la 

colaboración y asesoramiento de la psicóloga del EOE. 

 Participamos en un programa de reciclaje del papel y plástico. 

 Hemos participado en el programa medioambiental de Sierra Nevada. 

 Hemos procurado que en los recreos los juegos no sean sexistas, enseñándoles a 

compartir juegos y espacios. 

 Con motivo del Día de la Paz se leyó un manifiesto,  se hizo un corazón con 

manos con  mensajes alusivos a la paz, tren de los derechos y deberes del 

alumnado, canciones... 

 Utilización de la agenda escolar. 

 Cada ciclo ha programado varias actividades extraescolares a lo largo del curso. 

 Aplicación del Plan de Convivencia. 

Culturales: 
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 Parque de las Ciencias, Málaga y Jerez (Viaje realizado por el alumnado del 3º 

Ciclo, tutores/as y familias del alumnado durante 4 días) conciertos didácticos, 

teatro, Aulas Viajeras, Proyecto Profundiza… 

Medioambientales: 

Parque natural de Sierra Nevada y visitas al entorno. 

 

Deportivas: 

Orientación y participación en los juegos escolares. 

Se ha potenciado el deporte a través del Proyecto “Escuelas Deportivas” del que 

nuestro centro forma parte. 

El Ayuntamiento de la localidad ha colaborado económicamente en la realización 

de las actividades extraescolares. 

La Biblioteca Municipal ha colaborado en actividades de animación a la lectura: 

 Actividades sobre libros de valores leídos por el alumnado. 

 Maratón de lectura. 

 Certamen de relatos cortos. 

 Cuentacuentos y talleres de animación a la lectura. 

La AMPA ha colaborado en todo lo que se le ha pedido, debo decir que existe una 

extraordinaria y cordial relación con ella: actividades de convivencia, preparación 

de una obra de teatro con el alumnado, realización de diversas actividades 

extraescolares, participación en las actividades con motivo del Día del Libro… 

Diariamente se ha hecho campaña de limpieza de patios como compromiso 

medioambiental. 

5. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

- Curso sobre habilidades sociales y mediación. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 
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Continuar trabajando en la misma línea haciendo hincapié en aquellos aspectos que 

creamos necesario profundizar. 

Seguir insistiendo en las normas básicas como el saludo, respetar el turno de 

palabra, no interrumpir el trabajo del compañero… 

Como conclusión final la valoración del programa ha sido positiva.  

No se han presentado situaciones graves de convivencia. 

 

4. ESCUELAS  DEPORTIVAS. 

Introducción: 

El deporte y la educación física constituyen un elemento fundamental de los 

sistemas educativos, y el trabajo conjunto de todos los agentes implicados en su 

promoción, llevará al hábito universal de su práctica, el cual contribuirá a crear una 

sociedad cada vez más saludable.  

Mediante este proyecto nuestros principales objetivos de trabajo se fundamentan 

en involucrar a todas nuestras organizaciones en la promoción del deporte y  la 

educación física, destacando sus valores de igualdad, solidaridad y hábitos saludables 

necesarios para dotar de calidad de vida a la población, y promover medidas para la 

ampliación y consolidación de este programa en años posteriores.  

“Escuelas Deportivas” tiene como objetivo primordial la Promoción de la 

Actividad Deportiva entre los niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 5 y 12 

años, sin olvidar los aspectos formativos y educativos del alumno. 

Regulación del programa “Escuelas deportivas”: 

El programa “Escuelas Deportivas”, está enmarcado dentro de los ámbitos de 

Iniciación y Promoción recogidos en el Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se 

regula el deporte en edad escolar en Andalucía, el cual va dirigido a los deportistas en 

edad escolar que deseen participar en juegos o competiciones de ámbito municipal, con 

fines básicamente formativos y recreativos, teniendo como punto de partida, 
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preferentemente, el centro educativo, y posibilitando la proyección de los deportistas en 

edad escolar que participen en este ámbito a los niveles provincial y autonómico. 

Objetivos: 

Consideramos que "el deporte escolar debe dar prioridad a los aspectos lúdicos y 

no a los aspectos competitivos". No se trata, en los centros escolares,  de formar 

campeones o de conseguir una "selección deportiva", sino de la "formación deportiva". 

Durante el programa hemos tenido la consecución de los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Generales 

 Desarrollo individual. 

 Adaptación al ambiente. 

 Interacción social. 

Objetivos Específicos 

 Hacer llegar la Educación Física y el Deporte al mayor número de niños/as 

posibles (sobre todo a aquellos que por distintas razones no practican ningún 

tipo de actividad deportiva) una forma de vida sana y saludable, en constante 

armonía física y mental. 

 Facilitar la participación dentro de una actividad polideportiva adaptada a la 

edad evolutiva, condiciones físicas e intereses propios del niño. 

 Posibilitar la práctica deportiva dentro de un enfoque lúdico, formativo, y 

recreativo. 

 Dar al deporte su valor como parte del proceso integral del individuo, 

creando hábitos deportivos. 

 Conseguir el aprendizaje de los contenidos básicos de las distintas 

modalidades, y una vez fijado y perfeccionado, adquirir un conocimiento 

más especializado de la modalidad deportiva en cuestión. 

 Formar a los alumnos y alumnas en base a los principios fundamentales del 

respeto, la tolerancia, igualdad y la deportividad. 
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 Atender a la integración del alumnado de necesidades educativas especiales, 

en la programación y desarrollo de las actividades deportivas del centro. 

 Integrar a los alumnos de colectivos desfavorecidos o exentos de práctica 

deportiva. 

 Implicar a los padres y madres en las actividades deportivas y competiciones 

que se hagan en el centro. 

 Favorecer el aprendizaje de las reglas de los distintos deportes que 

ofrecemos, para mostrarles la amplia variedad de opciones sobre las que 

pueden elegir. 

 Fomentar una actitud crítica en el alumnado frente a la competitividad, la 

violencia, el sexismo, la desigualdad, etc. que se transmiten a través de 

juegos. 

 Facilitar la convivencia entre todos los sectores que forman la Comunidad 

Escolar. 

Deportes del Programa. 

Deportes Colectivos. 

BALONCESTO 

Objetivos: 

 Elaborar y aplicar calentamientos específicos para el juego del Baloncesto, 

comprendiendo su utilización como medio para iniciar una práctica motriz que 

demanda un esfuerzo amplio. 

 Conocer las normas reglamentarias básicas del juego del Baloncesto, 

aplicándolas en las diferentes situaciones de práctica y ajustándolas a las 

características que la diversidad de los participantes demande. 

 Comprender el sentido del juego del Baloncesto, sobre la base de los principios 

estratégicos y aplicando recursos técnico - tácticos básicos ofensivos y 

defensivos. 

 Aportar de forma reflexiva, crítica y constructiva, soluciones a los distintos 

problemas que el desarrollo del juego del Baloncesto lleva implícitos, evaluando 

de forma constante su propia actuación y la de sus compañeros. 
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 Colaborar y participar en las actividades propuestas con actitud crítica y 

respetando las diferencias individuales, aportando, asimismo, soluciones a los 

posibles conflictos que surjan. 

 Conocer y mejorar las capacidades físicas que intervienen en el juego del 

Baloncesto. 

Contenidos 

 Realización de calentamientos específicos. 

 Capacidades físicas y cualidades motrices vinculadas: Fuerza, Resistencia, 

Velocidad gestual, Flexibilidad, Coordinación y Equilibrio. 

 Reglamento básico: Tiempo en zona, tiempo de posesión de balón, campo atrás, 

faltas personales, pasos, dobles, valores de las canastas, 

 Principios estratégicos en ataque y en defensa: mantener la posesión del balón - 

interceptar el balón; avanzar hacia el campo contrario - evitar el avance; 

conseguir punto - evitar la consecución del punto. 

 Recursos técnico-tácticos: bote de balón, pases - recepciones, tiros a canasta, 

entradas a canasta, posición básica en defensa y ataque, desplazamientos, 

desmarque, marcaje, ocupación de espacios, cruces, fintas y cambios de ritmo. 

 Comportamientos como juego de equipo: defensa en zona e individual, posición 

en ataque utilizando todos los espacios y en función de los puestos específicos 

(1-2-2). 

 Respeto y colaboración en las acciones del juego en equipo, tanto con los 

compañeros como con los componentes de los otros grupos. 

 Aportación de posibilidades de realización de acciones, tanto desde la 

perspectiva individual como de grupo. 

 Valoración del juego del baloncesto como medio de mantenimiento de una 

buena salud y forma de ocupar el tiempo de ocio. 

BALONMANO 

Objetivos 

 Conocer los aspectos reglamentarios del balonmano. 

 Dominar los aspectos técnicos básicos: blocaje, interceptación balón, bote, 

desmarque, marcaje, fintas, lanzamientos, pase y recepción. 
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 Familiarizar al alumnado con los aspectos tácticos: cambio de oponente, 

bloqueos, contraataques, cruces, colaboración con el portero 

 Verbalizar las razones del éxito o fracaso de las acciones propias y/o de los 

compañeros. 

 Valorar la cooperación como elemento fundamental en la obtención del éxito en 

los juegos y deportes colectivos. 

 Mostrar actitudes de respeto y tolerancia hacia los diferentes niveles de juego de 

sus compañeros. 

 Aumentar las posibilidades de movimiento por el acondicionamiento y mejora 

de las cualidades físicas básicas y mejorar sus funciones de ajuste, dominio y 

control corporal. 

 Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en las actividades 

propuestas mostrando actitudes de cooperación y respeto. 

 Valorar los aspectos positivos que tiene la práctica deportiva sobre el desarrollo 

personal en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 

Contenidos  

 Aspectos técnicos y tácticos del balonmano 

 Táctica defensiva: colaboración con el portero, cambio de oponente 

 Táctica ofensiva: bloqueos, contraataques, cruces, 

 Técnica defensiva: blocaje, marcaje, interceptación balón, porteros 

 Técnica ofensiva: bote, desmarque, fintas, lanzamientos, pase y recepción. 

 Principios básicos de ataque y defensa 

 Terminología específica 

 Grado de implicación e importancia de las capacidades condicionales en la 

práctica del balonmano 

 Capacidades coordinativas y su importancia en el desarrollo de las habilidades 

motrices. 

 Práctica de juegos y situaciones pedagógicas regladas y adaptadas que induzcan 

al aprendizaje de los fundamentos técnico-tácticos, de estrategias de 

ataque/defensa y de estrategias de cooperación/oposición aplicados al 

balonmano: fintas, desplazamientos con y sin balón, defensa en zona, individual 

o mixta, lanzamientos, pases, acciones del portero, desmarques,… 

 Aplicación de las capacidades físicas básicas en las actividades y juegos 

practicados 
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 Aceptación de las normas y reglas básicas del balonmano y de aquellas que el 

profesor introduzca 

 Demostrar una actitud de participación activa y de ganas de mejorar en cada 

sesión. 

 Aplicación de la función de integración social que tiene la práctica de las 

actividades físico-recreativas 

 Participación e integración en las actividades colectivas con independencia del 

nivel de destreza alcanzado 

 Cooperación y aceptación de las funciones asignadas dentro de una labor de 

equipo 

 Valoración de las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la 

actividad y el entrenamiento 

 Aceptación del reto que supone competir con los otros sin que ello suponga una 

actividad de rivalidad mal entendida 

 Valoración y actitud positiva en el juego limpio 

VOLEIBOL 

Objetivos 

 Desarrollar a través de juegos y actividades el toque de antebrazos, toque de 

dedos y saque de seguridad. 

 Conocer un mínimo reglamento que permita al alumno/a ser capaz de participar 

en esta actividad sin la presencia de un adulto y con posibilidades de transferir lo 

aprendido en clase a su tiempo de ocio. 

 Conocer la importancia de determinados hábitos saludables como: alimentación, 

calentamiento, actuaciones ante accidentes cotidianos, posturas adecuadas, etc. 

 Colaborar, participar y respetar las normas en los juegos y actividades que se 

proponen. 

 Adquirir hábitos de higiene. 

Contenidos 

 Toque de dedos. 

 Toque de antebrazos. 

 Saque de seguridad. 

 Familiarización con el balón de voleibol. 
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 Cooperación con los compañeros y participación en situaciones colectivas de 

juego con independencia del nivel alcanzado. 

 Organización y relación espacio-temporal. 

 Coordinación dinámica general y segmentaría. 

 Valoración del esfuerzo para lograr una mayor autoestima y autonomía. 

 Aceptación y respeto hacia las normas y personas que participan en el juego. 

 

 

FÚTBOL SALA 

 Objetivos 

 Valorar el juego como un medio para realizar actividad física, como medio de 

disfrute, de relación y como recurso para aprovechar el tiempo libre. 

 Manipular objetos y móviles en situaciones de juego. 

 Desplazarse con y sin móviles en los juegos predeportivos. 

 Pasar y recepcionar en situaciones de juego. 

 Conocer el reglamento básico del fútbol y el fútbol-sala. 

 Colaborar en juegos y actividades deportivas, desarrollando actitudes de 

tolerancia y respeto a las posibilidades y limitaciones de los demás, actitudes 

que favorecen la convivencia y que contribuyen a la resolución de conflictos de 

forma pacífica. 

 Utilizar estrategias propias de los juegos deportivos colectivos. 

 Fomentar la toma de decisiones en situaciones de juego. 

3.     Contenidos 

 Conocimiento del pase y golpeo del balón. 

 Conocimiento del control y tiro. 

 Actividades de golpeo con diferentes partes del pie. 

 Actividades centradas en el tiro a portería. 

 Situaciones de juego donde se tenga que progresar con balón. 

 Actividades donde se realice trabajo en defensa. 

 Juego adaptado: 3 contra 3, 4 contra 4, reglas básicas. 

 Respeto hacia las normas y hacia los compañeros. 
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 Habituarse a la práctica de la actividad física y el deporte como medio de salud y 

de calidad de vida. 

 Aceptación de los distintos papeles dentro del juego. 

Deportes Individuales. 

Nuestro programa de deportes Individuales abarca los siguientes: 

 

 

Tenis de Mesa. 

Competiciones. 

Los niños y niñas participan en las competiciones organizadas por la empresa 

adjudicataria. 

Bádminton. 

Competiciones. 

Hemos realizado una competición interna a lo largo del año. 

Torneos organizados por el Patronato Municipal de Deportes de Granada. 

5. PLAN DE IGUALDAD. 

PLAN DE IGUALDAD 2011-2012 

Coordinación: Mª Trinidad de la Hoz Jiménez 

CEIP Lucena Rivas, Lanjarón (Granada)  

La circunstancia que nos empuja principalmente a la realización de este proyecto y que 

nos motiva, es nuestra propia experiencia en el proyecto Escuela Espacio de paz, donde 

se pone de manifiesto que no es posible un espacio de paz si no se consiguen relaciones 

de igualdad entre los miembros de una comunidad escolar. Desde hace tiempo los 

maestros/as trabajan por conseguir este tipo de relaciones y es un buen momento para 
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formalizar actividades y hacerlo extensible a los miembros de la comunidad escolar y 

familiar. La inclusión de la coeducación en el currículum se apoya en argumentos 

legales y por razones de tipo social.  

Así en la Constitución Española en sus artículos 14 y 9.2 se establece la obligación que 

corresponde a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas, 

superando los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, así como facilitar la 

participación de todos los ciudadanos y las ciudadanas en la vida pública, económica y 

social.  

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Comunidad Autónoma 

propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluza, promoviendo la plena 

incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, 

cultural, económica y política (art 12.2). Otras referencias a la normativa básica son:  

 I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (Aprobado por 

Acuerdo del consejo de gobierno de 2 de noviembre de 2005). 

 Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de 

las personas responsables de coeducación. 

 Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, publicadas en la web de la 

Consejería de Educación. 

 Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el protocolo de actuación ante casos 

de violencia de género en el ámbito escolar.  

Contextualizando en nuestro centro escolar, en las Finalidades Educativas se establecen 

los siguientes objetivos:  

-Fomentar la educación en la libertad, solidaridad, tolerancia y convivencia democrática 

y respeto a los derechos y libertades.  

-Fomentar un régimen de coeducación, cooperación y comprensión donde no exista 

discriminación por razón de sexo, raza religión o ideología  

-Fomentar la participación activa de los padres, madres y/o tutores, así como del resto 

de la comunidad, para una mejor consecución de los fines educativos.  
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Entre los objetivos que se pretenden conseguir en el proyecto Escuela Espacio de Paz 

están :  

- Favorecer el trabajo en equipo, el reparto de tareas, la colaboración y búsqueda 

compartida de soluciones a problemas a fin de fomentar las relaciones entre los 

miembros del grupo y hacerles sentir la necesidad de contar con los demás.  

- Desarrollar la sensibilidad y el respeto hacia los demás sin distinción de sexo, raza, 

religión, familia, nacionalidad…  

Así después de hacer referencia al marco legal también es importante que contrastemos 

con el momento social actual, en el que a diario nos bombardean con noticias sobre 

abusos que son consecuencia de discriminación de género.  

En este sentido desde el centro educativo queremos aportar nuestro granito de arena a 

este mundo lleno de contradicciones y desde Educación Infantil (etapa en la que 

aparecen las primeras diferencias y la “segregación por género” que es una clara 

preferencia de los niños y niñas para jugar con sus iguales) hasta el tercer ciclo de 

Primaria tratar de cambiar algunas conductas sexistas propias de nuestra herencia social 

e imprimir en las nuevas generaciones hábitos y conductas propias de personas 

educadas en la libertad y en el respeto mutuo.  

Por último, sería un buen momento para reflexionar sobre nuestra práctica docente, 

nuestro lenguaje, nuestras actitudes,….En definitiva, hacer autocrítica de nuestra labor 

como medio de renovación y formación. Los objetivos a alcanzar son:  

• Favorecer relaciones de amistad, aceptación y cooperación.  

• Establecer relaciones saludables entre el alumnado.  

• Hacerse conscientes de los estereotipos de género.  

• Desarrollar una actitud positiva ante la vida.  

• Mejorar el clima de convivencia tomando como punto de partida las relaciones de 

igualdad.  

• Erradicar en la medida de lo posible estereotipos y discriminaciones sexistas.  
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• Mejorar las relaciones personales, disminuir el sexismo y la violencia en los 

juegos.  

• Valorar los juegos y juguetes que desarrollen actitudes y comportamientos de 

cooperación, amistad, respeto a las diferencias, relaciones de igualdad,….  

• Desarrollar en el alumnado un autoconcepto positivo, lo que supone la aceptación 

del propio sexo y la asunción social de su identidad.  

• Reflexionar con el alumnado sobre actitudes violentas, sobretodo contra las 

mujeres, y aprender modos de comportamiento pacíficos, tolerantes, de respeto 

mutuo.  

• Poner de manifiesto los estereotipos existentes a la hora de distribuir las cargas 

familiares, así como tomar conciencia de la importancia de colaborar en las 

tareas, valorando el trabajo doméstico.  

• Afrontar un lenguaje coeducativo que no oculte a la mitad de la humanidad, que 

ayude a visualizar a toda la ciudadanía.  

• Superar los obstáculos que impidan la libre y plena toma de decisiones, sin marcas 

de género.  

La coeducación no será trabajada como una asignatura aislada, añadida al resto 

de materias, sino que en sí misma es un modo de trabajar el currículum y lo tendremos 

en cuenta en todo momento. Pretendemos que esté presente en objetivos, contenidos, 

materiales, espacios,…..  

En todos los ciclos las actividades se han trabajado con componentes 

significativos para el alumnado. Se parte de las ideas previas de los alumnos y alumnas, 

de sus actitudes y prejuicios, y se ha tenido como principio fundamental el de 

ACTIVIDAD.  

En Educación Infantil y Primaria se ha trabajado con una metodología basada en el 

juego, en el buen uso de los juguetes, puesto que se trata de un buen recurso educativo y 

excelente vehículo propio y natural de la infancia y se han realizado juegos 

sociodramáticos, motores, de construcción y reglados.  
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En los distintos ciclos de Primaria se han realizado actividades basadas en sus propias 

experiencias, actividades de reflexión sobre hechos, planteamientos de problemas reales 

e imaginarios... Todo ello intentando proporcionar un marco de referencia para la 

participación activa. 

Como mencionamos anteriormente la coeducación no se ha trabajado como un hecho 

puntual sino que todos los momentos se aprovecharon para desarrollar en el alumnado 

actitudes de igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje, actitudes, que 

impregnaron nuestra actividad educativa. No obstante existen durante el año unos días 

señalados que “aprovechamos” para realizar algunas actividades.  

Día de la Hispanidad ( 12 de octubre)  

En Educación Infantil y Primaria Juegos cooperativos y elaboración en grupo de cartel 

alusivo al descubrimiento de América.  

Día de los derechos del niño/a.( 20 noviembre)  

Cartelería alusiva en el centro (en los dos edificios). 

Poner en conocimiento del alumnado los derechos y deberes de los y las menores.  

Día de la violencia de género (25 noviembre) 

Estudio de casos. Resumen de una caso de violencia de género, discusión sobre el tema 

y conclusiones y alternativas a la problemática actual. 

Visionado de la película “Quiero ser como Beckham”.  

Día de la Constitución (6 diciembre)  

Lectura de los artículos que hacen referencia a la igualdad de hombres y mujeres.  

Fichas sobre la Constitución. 

Lectura de artículos y reflexión. 

Día de la Paz (30 enero) 

Juegos solidarios y cooperativos.  
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Realización de una gran paloma de la Paz con manos-mensajes de buenos deseos .  

Canciones alusivas. 

Día de Andalucía (28 febrero) 

Desayuno compartido andaluz.  

Lectura de los puntos en los que se hace referencia en el Estatuto de Autonomía la 

igualdad entre los hombres y las mujeres.  

Presentar biografías de personalidades andaluzas y sus aportaciones, de hombres y 

mujeres.  

Canciones y baile flamenco de los alumnos/as del centro.  

Día Internacional de la mujer (8 marzo)  

Análisis de la situación de las mujeres en el mundo.  

Lluvia de ideas. Cada alumno/a dará al menos una idea después de haber escuchado la 

historia de algunas mujeres. Ideas sobre la mujer. 

Día del Libro (23 abril)  

En torno al centenario del nacimiento de Federico García Lorca se realiza un concurso 

de poesías ilustradas por parte del alumnado. 

Visita a la Biblioteca por parte de nuestros mayores.  

Valorar el libro como fuente de conocimiento y transmisión.  

Día de la Madre (primer domingo de mayo)  

Análisis de una jornada de la vida cotidiana de una familia. Valoración del papel de la 

madre.  

Realización de trabajos manuales.  

Día del Trabajo (1 mayo)  
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Valoración de las profesiones ejercidas por hombres y mujeres, informar sobre la 

importancia de las profesiones y el derecho de realizarse profesionalmente hombres y 

mujeres en lo que deseen. Fichas alusivas al tema.  

Durante todo el curso se ha tomado especial relevancia el uso adecuado del lenguaje, 

trabajando con adivinanzas, refranes y libros que nos han ayudado a conseguir nuestros 

objetivos coeducativos.  

Los criterios de evaluación han sido:  

- Establecimiento de relaciones saludables, amistosas y cooperativas.  

- Sensibilización con la problemática social de la violencia de género.  

- Desarrollo de actitudes coeducativas en todos los sectores de la 

Comunidad Educativa.  

- Utilización de un lenguaje no sexista.  

6. TIC. 

La elaboración de la Memoria Final del Proyecto TIC del CEIP Lucena Rivas de 

Lanjarón se estructura tal que: 

- Introducción. 

- Desarrollo del Proyecto. 

2.1. Profesorado. 

2.2. Alumnado. 

2.3. Familias. 

- Incidencias. 

- Propuestas de mejora. 

1. INTRODUCCIÓN 

 En este curso  2011-2012 continua la implantación del Plan Escuela TIC 2.0 en 

todos los centros públicos y concertados de Andalucía.  
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 Nueva dotación de medios tecnológicos ( entrega de un ordenador para cada 

alumno/a de tercer ciclo de primaria.) 

 Formación del profesorado. 

 Compromiso Digital con las familias. 

Esto conlleva una serie de cambios que a la postre afectan al desarrollo de nuestro 

Proyecto TIC en nuestro colegio. Al Convivir el Proyecto TIC y la Escuela TIC 2.0  se 

crea la necesidad de reestructurar  los medios tecnológicos del centro. 

Se mantiene el coordinador del curso pasado y el Equipo de Coordinación TIC con el 

objetivo de apostar por la continuidad. 

 DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Partiendo de los objetivos que planteamos en el PAC exponemos lo realizado. 

-   PROFESORADO. 

A. Formación. 

El profesorado ha participado en las actividades propuestas por el CEP.  

Se creó el  Grupo de Trabajo: las TIC como herramienta de trabajo en el área de 

Educación Física coordinado por el maestro de Educación Física. 

El coordinador TIC ha asistido a la Jornadas ANDATIC celebradas en Córdoba y el 

EABE12 (Encuentro Andaluz de Blogs Educativos) celebrado en Carmona (Sevilla) y al 

III Congreso Escuela 2.0 celebrado los días 6,7 y 8 de octubre en Granada. 

B. Dinamización pedagógica de la vida del centro. 

Se han elaborado herramientas : Blogs, Sites, Geogle Docs, … que  han contribuido al 

trabajo de la competencia digital en las aulas. 

Hemos participado en varios Proyectos colaborativos: Kuentalibros y Libro Virtual 

Federico García Lorca, que han generado ilusión, entusiasmo y aprendizaje en la 

comunidad educativa. 

C. Cambio de la fisonomía de las aulas donde las tic actúan como una herramienta 
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didáctica más. 

Mediante las  PDI instaladas en las aulas de tercer ciclo que cuando en las mismas no 

hay alumnado (Educación Física, Música,...) el resto del centro pueda hacer uso de las 

pizarras digitales. 

D. Desarrollo e intercambio de experiencias con el uso de las TIC en todos los 

niveles y áreas curriculares. 

A través del Blog central del colegio  http://tic-lucenarivas.blogspot.com/ que enlaza 

con los Blogs de los diferentes cursos y áreas: 3º B, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºA, 6º B, 

Música, Educación para la ciudadanía, Inglés y Educación Física. Y la creación del 

Blog de Biblioteca. 

A lo que se añade el trabajo realizado mediante correos, google Docs, google Sites, 

webs del cole, actualización de Plataforma Helvia,... 

E. Utilización de la red como medio de formación permanente. 

Los miembros del claustro han realizado formación on-line a través del CEP y del 

CNICE. 

    ALUMNADO 

 Propiciando el intercambio de experiencias, ideas, imágenes,... 

Nuestro alumnado ha hecho uso de las Nuevas tecnologías en el aula en relación con el 

currículo: 

- Mediante comentarios y publicaciones en los blogs del colegio. 

- Resolver  Websquest y Cazas del Tesoro (Día de Andalucía, área de 

música,...) 

- Presentaciones en impress. 

- Procesador de textos. 

- Búsqueda de información a través del ordenador: geogle, wikipedia, 

diccionarios,... 

- Trabajo con los Programas Educativos que nos ofrece Guadalinex (Jclic, 

gcompris,..) 

http://tic-lucenarivas.blogspot.com/
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- Realización de blogs y cazas del tesoro con el trabajo de aula. 

- Trabajo con material audio visual (video cámaras) y posterior publicación en 

los blogs,... 

- Actividades en la P.D.I 

- Otras herramientas: google maps, glooster, issuu, calameo, photopeach,... 

A.    FAMILIAS 

 Durante este curso, especialmente en las reuniones de tutoría (individual o 

grupo) así como el día de la Entrega de los ultraportátiles, se ha informado a las 

familias sobre: Plan Escuela TIC 2.0, el uso que sus hijos harán de las tic como 

una herramienta didáctica más. 

1- INCIDENCIAS 

 Una parte importante del horario destinado a la coordinación  se ha  utilizado  

para solventar problemas de carácter técnico: monitores que no funcionan, cpu que no 

arrancan, ratones averiados, monitores rotos, impresoras que no van, claves de usuario 

que no funcionan, Internet que falla, problemas con el servidor de contenidos,... Todos 

estos fallos, han sido motivo de incidencias que, se han intentado subsanar a través del 

servicio técnico enviado por el CSMA o remotamente contactando por teléfono con el 

CAU TIC en Sevilla. Añadir al respecto que este curso desde que cambio el modo 

de atención del CGA estamos teniendo más problemas y retrasos a la hora de 

solventar los problemas. 

A esta situación añadimos el hándicap de tipo espacial, y es que el centro se divide en 

varios edificios, y tenemos que gestionar dos armarios de archivos, dos servidores, dos 

redes,... 

Agradecer a la jefa de estudios el permitir flexibilidad en el horario cuando era 

necesario y obviamente las circunstancias lo permitían y a la directora el que haya 

solventado varias incidencias relacionadas con Escuela TIC 2.0. 

4. PROPUESTAS DE MEJORA 

 Que el profesorado siga haciendo hincapié al alumnado y a las familias de que es 

imprescindible el cuidado y mantenimiento de nuestros equipos informáticos. 
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La creación de  un aula de informática para uso compartido entre Infantil y Primer ciclo 

de Primaria, con el fin de iniciar a nuestros niños y niñas sin condicionar la 

organización espacial de su aula. 

Mejora de la conectividad, el ancho de banda es, cuando menos, insuficiente. 

Mantenemos el compromiso de formación TIC , hemos solicitado al CGA una Moodle 

y al CEP la formación al respecto y crearemos un Grupo de Trabajo sobre herramientas 

tic aplicadas al aula. 

Finalmente agradecer a todas las compañeras y compañeros el entusiasmo que han 

puesto y el esfuerzo  que han realizado  para consolidar este proyecto. 

GRACIAS POR LOS  BLOGS, SITES, COMENTARIOS, CORREOS, 

SUGERENCIAS DE MEJORA,... Y POR  VUESTRA  PACIENCIA Y AYUDA. 

7. PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL: “APRENDE A SONREÍR”. 

Este Centro viene desarrollando desde hace algunos años, en colaboración con el 

Servicio Andaluz de Salud y el Equipo de Orientación Educativa, varios programas en 

relación con la salud, eje transversal que recorre la Educación Infantil y Primaria, a 

saber: “Aprende a sonreír”, y “Alimentación saludable”. 

Los objetivos generales que pretende el programa Aprende a Sonreír son: 

1. Valorar la importancia de la Educación para la Salud (en especial, la salud 

bucodental) en el ámbito escolar y familiar. 

2. Fomentar en el alumnado la adquisición de hábitos saludables en general y, más 

específicamente, el hábito del cepillado y la dieta no cariógena. 

3. Conseguir cambios significativos en los aprendizajes de nuestros alumnos/as en 

relación con la Educación para la Salud: salud bucodental (alimentación sana e 

higiene de la boca y los dientes). 

4. Concienciar a los padres de la importancia de los hábitos higiénicos y 

alimenticios como prevención de caries y enfermedades de las encías. 

5. Implicar a los padres y madres en el desarrollo de actividades que contribuyan a 

la mejora de la salud y la calidad de vida del alumnado, reforzando en el hogar 

los hábitos que se pretenden estimular desde la escuela (como el cepillado 

correcto o la fluoración). 
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Estimamos que el grado de consecución de estos objetivos ha sido satisfactorio. 

Los contenidos sobre los que gira este programa son: 

1. Concepto de salud. 

2. Factores que influyen en la salud. 

3. Principales enfermedades bucodentales y sus causas: caries dental, 

enfermedad periodontal. 

4. Medidas que debemos tomar para reducir las enfermedades bucodentales. 

5. Importancia del flúor y formas de aplicarlo. 

6. Dieta y salud bucodental. 

7. Higiene oral. 

Una vez presentado el programa al Claustro y aprobada su inclusión en el P.A.C. 

por el Consejo Escolar, fue asumido por todos los Tutores y Tutoras del Centro, que lo 

aplicaron en sus respectivas aulas, siguiendo la planificación realizada por el E.T.C.P. 

Las actividades llevadas a cabo en el desarrollo de este programa han sido divulgativas, 

informativas y sobre todo prácticas. Destacamos las siguientes: 

1. Reparto de flúor, dosificadores, cepillos, dentífricos y material 

divulgativo (pegatinas, folletos, fichas de control de colutorios y un 

ejemplar del Programa de Salud Bucodental anual para el profesorado). 

2. Los alumnos/as de 3 y 4 años hacen el gesto de cepillarse con agua y el 

dedo. 

3. El resto del alumnado hacen colutorios de flúor semanalmente (cepillado 

previo en casa y posteriormente se administra el flúor en clase) y los 

tutores los registran en las fichas de control. 

4. Charlas informativas de la médica del E.O.E. 

5. Declaración del jueves como “Día de la fruta”. 

6. Desayuno andaluz, con motivo del “Día de Andalucía” 

Cada Tutor/a informó a las madres y padres sobre las personas que tienen 

derecho a la asistencia dental (haciendo especial referencia al colectivo de niños y niñas 

comprendidos/as entre los seis y los trece años), indicándoles dónde se presta la 

atención y las prestaciones básicas que incluye. Asimismo, solicitó la autorización 

firmada de los progenitores para la realización de los colutorios con flúor en el aula y 

envió una propuesta para la merienda del recreo: 
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Lunes: derivados de la leche. 

Martes: bocadillos. 

Miércoles: zumo y bollería no industrial. 

Jueves: fruta del tiempo. 

Viernes: batido y galletas. 

VALORACIÓN DE LOS LOGROS ALCANZADOS 

- Se han realizado todas las actividades, resultando satisfactorio el grado de 

consecución de los objetivos programados. 

- Han participado en este programa todos los tutores/as y casi todos los alumnos/as 

del Centro. 

Entre las dificultades encontradas destacamos las siguientes: 

- Necesidad de mayor implicación de algunas familias en el programa. 

- Dificultad de erradicar malos hábitos alimenticios en algunas familias. 

- El odontólogo debería reconocer a todos los alumnos/as del Centro y hacerle un 

seguimiento. 

En conclusión, ha sido una experiencia muy positiva y deseamos continuarla 

durante el próximo curso. 

8. PROGRAMA CRECE CON TU ÁRBOL. 

Este programa se inicia con la llegada de semilleros y plantones autóctonos como 

encinas y pinos, material didáctico, videos y cartelería.  

Entre los semilleros cabe destacar el romero, lavanda, lentejas, cantaueso, pino 

piñonero, ajos, perejil, retama, pino piñonero, pino carrasco, zarza mora, etc.  

  Los alumnos y alumnas de todos los ciclos, incluidos infantil,  guiados 

por su tutor, han creado un semillero.  Estos han tenido un cuidado permanente 

favoreciendo su  crecimiento.  
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En esta ocasión los pinos y encinas se han sembrado en zonas para repoblación y 

los semilleros una vez crecidos cada niño/a se lo han llevado a su casa para 

transplantarlos  a un macetero más grande y seguir su crecimiento natural.  

Este programa también incluía charlas formativas e informativas para el 

profesorado y el alumnado que han sido rechazadas en este curso por el centro  por 

incompatibilidad horaria.  

 Por otro lado, destacar  que a los alumnos implicados en el proyecto se les  

entrego un “carnet de defensor del bosque” a modo de valoración del trabajo realizado.  

 En definitiva, el proyecto, en esta ocasión ha estado más centrado en creación de 

semilleros y ha resultado exitoso debido a la implicación positiva tanto del alumnado 

como del profesorado del centro y el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

De cara al próximo curso se espera poder seguir continuando con dicho proyecto e 

incluso dar una paso más con la plantación de árboles en el entorno de Lanjarón.  

9. PROGRAMA DINO. 

Las drogas son una realidad ante la que más tarde o más temprano nuestros 

alumnos y alumnas se van a enfrentar. Es imposible que se mantengan al margen de 

situaciones en las que pueden producirse ofertas de drogas. La solución está en que, 

antes esas ofertas de drogas, sean capaces de decir “NO”,  y optar por alternativas que 

no perjudiquen su salud. 

En el colegio hemos desarrollado un programa de educación preventiva sobre 

drogas. 

Para que sus resultados hayan sido satisfactorios ha sido necesaria la 

colaboración de la escuela y la familia. 

 Objetivos del programa: 

- Educar a los niños y niñas para que aprendan a vivir sin drogas, con 

especial protagonismo el tabaco y el alcohol. 

- Mejorar la autoestima y habilidades para relacionarse con otras personas 

(dialogar, resolver conflictos, saber decir NO A LO QUE NO INTERESA. 
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- Tomar decisiones en base a uno mismo. 

- Dar a conocer hábitos que contribuyen a una vida sana. 

-  

¿En qué ha consistido el programa? 

 En la realización de una serie de actividades que se incluyen en las 

diferentes materias escolares, con el fin de mejorar aspectos relacionados con la 

autoestima, autonomía, hábitos de salud e higiene y consumo de drogas. 

Aspectos a mejorar: 

Aumentar la colaboración de los padres y madres, en definitiva de la familia. 

¿Cómo pensamos favorecer mayor implicación de los padres?: 

I. Fomentando un clima familiar de confianza y de comunicación, 

manteniendo una actitud de escucha y de diálogo. 

II. Repartiendo responsabilidades y tareas en el hogar entre todos los 

miembros. 

III. Evitar comparaciones con los demás niños, poniendo etiquetas. 

IV. Evitar actitudes de sobreprotección y fomentando su autonomía. 

Ayudándolos  a que se pongan metas realistas y alcanzables. Cuidando que la 

crítica debe ser constructiva. 

10. PROYECTO LECTOR Y BIBLIOTECAS ESCOLARES. 

1-  LA BIBLIOTECA 

Durante el presente curso 2011-2012 la coordinación de la Biblioteca del Centro, la ha 

llevado a cabo la tutora de 6º B. 

El trabajo, principalmente ha sido de préstamo  de los libros de lectura que previamente 

se han catalogado en los cursos anteriores, así como la catalogación de los que se han 

adquirido durante el presente curso. 
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 Tenemos catalogados hasta la fecha un total de  3.838 libros. Durante el presente curso 

el total de préstamos es de 637 libros manuales a los que hay que añadir los que se han 

leído en el ordenador de forma digital a través del blog de la Biblioteca.  

La lectura es fuente de conocimiento, pensamiento crítico y creativo, productora de 

placer, emoción y enriquecimiento personal y así se la mostramos a nuestros escolares. 

2- VALORACIÓN LOGROS ALCANZADOS EN ESTE CURSO: 

Se han conseguido los objetivos programados: 

* Mejoramos la capacidad lectora del alumnado, desarrollando y estimulando el hábito 

lector y en especial durante este curso según las instrucciones de la Inspección sobre  

“El Plan lector sobre fluidez y comprensión lectora”. 

* Hemos manejado el programa de informatización de bibliotecas manual ABIES 2.0 y 

hemos realizando  la CATALOGACIÓN de todos los libros de literatura infantil del 

Centro, con el registro, sellado, signatura, código de barras, tejuelos de cada libro y  

clasificándolos por  edades  según la clasificación  decimal universal (CDU ) y el 

expurgo de los libros deteriorados y estudiado las posibles carencias existentes 

* Hemos facilitado a los profesores/as,  el acceso a los fondos de la Biblioteca Escolar, 

con instrucciones sobre como deben ser utilizados, para que puedan trabajar en el 

sistema de préstamos para los alumnos/as de su grupo. 

*
 
Hemos dado a conocer al profesorado el modelo de Biblioteca y las tareas que se están 

abordando, animándolos para que la utilicen  como un recurso muy enriquecedor para 

su trabajo. 

* Hemos favorecido el gusto por la lectura como alternativa de ocio,  fuente de disfrute, 

enriquecimiento personal y como recurso para el desarrollo  intelectual y cultural.   

* Informamos a las familias de la necesidad de la lectura y de realizar actividades de 

animación lectora y que se conviertan en modelos de buenos lectores, implicándolas 

para que estimulen la lectura de sus hijos en la casa.  

* Hemos mantenido una relación fluida con la bibliotecaria de la  Biblioteca  Municipal, 

realizando varias actividades conjuntas de animación lectora.  
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* Solicitamos catálogos a través de las editoriales y elaboramos una lista de necesidades 

para su adquisición en los Ciclos, cuando exista aportación económica para este fin. 

3- ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN LECTORA REALIZADAS: 

Durante este curso las actividades realizadas han sido:  

* Actividad lectora en todas las tutorías confeccionando guiones didácticos para cada 

lectura y con preguntas literales, inferenciales y valorativas al alumnado según las 

instrucciones de la Inspección sobre “El Plan lector sobre Fluidez y Comprensión 

Lectora”.  

* El Blog de la Biblioteca  con la dirección: 

http://mundofantasticobiblioteca.blogspot.com/  con más de 4000 visitas hasta la fecha. 

* Encuesta sobre animación lectora a todo el alumnado del Centro con información en 

cada aula de los resultados obtenidos y de las conclusiones y  gráficos correspondientes. 

* Taller de poesía con los alumnos de 6º A y 6º B y 1º Concurso de poesía escolar 

dirigido a todos los alumnos del Colegio con motivo del Día internacional del libro. 

* ENCUENTROS GENERACIONALES en la Biblioteca los martes de 16 a 18 horas 

entre los meses de Octubre a Mayo con un maratón de narraciones, leyendas y cuentos 

con la colaboración de los adultos de nuestro pueblo. 

* Información al profesorado sobre  ANIMACIÓN LECTORA y difusión de la 

información relativa a la Biblioteca entre los equipos docentes.  

* Familiarización con  el programa ABIES para todo el profesorado para el préstamo de 

libros principalmente en colaboración con la coordinadora de la Biblioteca. 

* Que el alumnado y el profesorado conozca el sistema de clasificación, interpretación 

de símbolos específicos, uso del catálogo informatizado, y el material disponible.   

* Recomendaciones a los padres y estrategias para acercar a los niños/as a la lectura 

cada trimestre.  

http://mundofantasticobiblioteca.blogspot.com/
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* Actividad para celebrar el día de la PAZ con CUENTACUENTOS por parte de los 

alumnos de 6º a los alumnos de Infantil, primer y segundo Ciclo en sus respectivas 

aulas. 

* Lectura  colectiva y comentario del libro “El balonazo “ de todos los alumnos de 6º 

Curso A y B . 

* Con motivo del día de la LECTURA comentario de cuentos sobre VALORES a través 

de las TIC en el aula. 

* En la celebración del DÍA DEL LIBRO, se intensificaron las actividades relacionadas 

con la lectura: 

-- Feria del libro en el Centro: Como todos los años, se celebró el Día Internacional del 

Libro, el miércoles día 25 de Abril, donde los alumnos pudieron adquirirlos con un 

descuento del 30% gracias a la colaboración económica de la librería y del propio 

Centro.  

-- Celebración del centenario del nacimiento del poeta de Lanjarón Juan Gutiérrez 

Padial” con estudio de su biografía, su obra poética en colaboración con Fernando 

Rubio, Presidente de la Asociación Juan Gutiérrez Padial de Lanjarón, visitando su 

casa, museo fragua de Marcelino, recitación de poesías en una plaza pública cercana al 

museo. 

-- 1º CONCURSO DE POESÍA ESCOLAR 2012 en colaboración con los profesores/as 

tutores del Centro con la publicación de un folleto a color con las mejores poesías 

seleccionadas en cada ciclo y entrega de un diploma de honor emitido por la Biblioteca 

a los alumnos/as premiados para que les sirva de estimulo para seguir creando y a cada 

aula por su participación.   

-- Uso de las TIC con las presentaciones en Power Point sobre el Poeta Juan Gutiérrez 

Padial.  

-- Los alumnos confeccionaron marcapáginas. 

* Se ha confeccionado el horario de utilización de la biblioteca para todos los 

alumnos/as de los distintos niveles, desde 3 años de Ed. Infantil a 6º de Primaria, para 

acceder siempre acompañados por sus tutores o por cualquier otro  profesor/a.  



MEMORIA FINAL CURSO 2011/2012 

CEIP “LUCENA RIVAS” 

 95 

* Semanalmente cada tutoría según el horario establecido, ha acudido a la Biblioteca 

desarrollando el plan de funcionamiento previsto a principio de curso para préstamos y 

devoluciones de libros de lectura, haciendo una ficha resumen sobre cada libro leído. 

* Los profesores/as han colaborado retirando los ejemplares ya catalogados para la 

lectura en la clase a través del carnet del lector y el lector del código de barras.  

* Realización de las tareas técnicas como automatización, catalogación, clasificación 

según la CDU, signatura, tejuelado, señalizaciones, reparación de libros y expurgo de 

los más deteriorados. 

  * Catalogación de los 3838 libros de lectura  existentes en la Biblioteca.  

* Expedición de los nuevos carnet de la biblioteca a todos los alumnos que vienen por 

primera vez al Centro y revisión de los ya existentes. 

* Información a todo el profesorado de cuestiones de interés general de organización a 

principio y fin de curso a través del correo electrónico y en las reuniones del ETCP. 

* Colaboración en todas aquellas actividades de animación lectora propuestas por el 

Área de Cultura del Ayuntamiento y por la Biblioteca municipal. 

4- PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO: 

*  Formación del Equipo de Apoyo a la Biblioteca, entre aquellos maestros que 

quieran colaborar en el mantenimiento del catálogo y de otras actividades relacionadas 

con la Biblioteca. 

*  Implicar a todo el profesorado antiguo y a los que se incorporan por primera vez al 

Centro, para que acudan con sus alumnos/as a la Biblioteca para conocer su 

funcionamiento, manejo de los fondos, servicio de préstamo y normas a tener en 

cuenta con los libros que se llevan los alumnos/as a la clase o a su casa. 

*  Dinamizar la biblioteca de aula a través de actividades lectoras atrayentes.    

*  Mantener el espacio de la Biblioteca en orden, facilitando que acudan un número 

cada vez mayor de usuarios, e intentando que la colección vaya creciendo. 
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*  Concienciar a los padres/madres de que la lectura es una tarea de la escuela y 

también de la casa y  su necesidad de  implicar a  las familias si queremos buenos 

lectores. 

*  Se promoverán en coordinación con los tutores/as actividades relacionadas con la 

animación a la lectura y escritura, narraciones orales, cuentacuentos, taller de cómics. 

*  Poner en marcha los préstamos informatizados, en el horario que se establezca el 

próximo curso y continuar con la catalogación de nuevas adquisiciones.  

11. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

Tras la elaboración, en el tercer trimestre del curso pasado, de un plan de 

autoprotección, por parte de un experto, con formación adecuada a tal fin, y la entrega 

del mismo al ayuntamiento de la localidad, en este curso, hemos puesto en práctica el 

simulacro de evacuación de cada uno de los edificios que forman el centro. Todo el 

profesorado y el alumnado del centro conocen las normas a seguir en caso de 

emergencia. Se han colocado los planos de evacuación en cada una de las dependencias 

del centro y, además, estamos contabilizando las señales necesarias para indicar las 

rutas de evacuación, a fin de completar la señalización de las mismas. 

Debemos de indicar, una vez más, que el timbre de emergencia del edificio 

Jardines y el del edificio principal, no son adecuados y solicitamos su cambio a los 

responsables del ayuntamiento de la localidad. 

Así mismo, volvemos a solicitar la colocación de un vado permanente en la 

puerta de evacuación del Edificio de Ed. Infantil. 

Igualmente, debemos destacar la escasa inversión en mantenimiento y mejora de 

las instalaciones del centro, cuyas consecuencias se ven reflejadas en la escasa 

seguridad del centro y las deficiencias que muestran los edificios. 

12. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO EN LENGUA EXTRANJERA 

(INGLÉS). 

El programa de acompañamiento en lengua extranjera se ha llevado a cabo con el 

alumnado de  1º, 2º y 3º de Primaria que presentaba dificultades en su aprendizaje de la 

lengua extranjera (inglés). 
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La duración del programa ha sido desde el 7 de noviembre de 2011 hasta el 31 de mayo 

de 2012, impartiéndose las actividades en el CP Lucena Rivas en horario extraescolar de 

lunes a jueves y teniendo cada grupo dos sesiones semanales de una hora de duración 

cada sesión. 

Las actividades han sido impartidas por la profesora María José Alonso Mingorance de 

la empresa ECADE. 

Las actividades del programa han estado basadas en su totalidad en alcanzar el objetivo 

principal del programa, es decir, reforzar el aprendizaje de la primera lengua extranjera, 

haciendo especial hincapié en la comprensión auditiva y expresión e interacción oral. 

Todas las actividades realizadas durante el programa, han sido previamente coordinadas 

con el profesorado especialista del centro para así, reforzar y complementar el trabajo de 

diario de clase y ayudar al alumnado a desarrollar su competencia comunicativa 

especialmente en las destrezas de compresión auditiva y expresión e interacción oral.  

Los tres grupos de alumnos que han asistido al programa, han sido grupos bastante 

homogéneos por lo tanto, las actividades propuestas para alcanzar los objetivos de cada 

sesión se han realizado de manera satisfactoria. En algunas ocasiones en las que se han 

presentado dificultades, las actividades han sido gradadas hasta que poco a poco el 

alumno/a ha alcanzado de nuevo al resto de compañeros. 

La asistencia a clase de los alumnos ha sido regular, justificándose las faltas de 

asistencia prácticamente en su totalidad. 

A la finalización del programa, la mayoría de los alumnos/as asistentes han adquirido 

habilidades en:  

- Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas relacionadas con su 

experiencia. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales, utilizando 

procedimientos verbales y no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación con los compañeros/as. 
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- Valorar la lengua extranjera – inglés- como medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencias y culturas diferentes.  

- Manifestar una actitud receptiva y de confianza en el uso de la lengua extranjera. 

- Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos utilizados como aspectos básicos en la 

comunicación. 

Básicamente, todos los alumnos que han participado en el programa, han adquirido 

además de las habilidades antes mencionadas, una gran autoconfianza a la hora de 

enfrentarse a un idioma diferente al suyo, y es esto los que les ha hecho avanzar tan 

rápido a la hora de adquirir nuevos conocimientos tanto a nivel oral como en muchos 

casos a nivel escrito. 

En general, todos los alumnos/as, han tenido un buen ritmo que aprendizaje y ninguno 

se ha quedado atrás ni descolgado en ninguna actividad. 

13. PROYECTO PROFUNDIZA. 

El CEIP Lucena Rivas de Lanjarón ha participado en el programa de 

profundización de conocimientos del currículum ordinario Profundiza, promovido 

por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, cuyos fines pretenden, 

entre otras cosas, potenciar la innovación, la creatividad, la responsabilidad y el 

espíritu emprendedor, como valores fundamentales de la cultura emprendedora, 

facilitar al alumnado las competencias para construir su proyecto de vida, 

consolidar su autonomía e identidad personal y estimular en el alumnado el interés 

por la investigación".  

 

Para ello se han llevado a cabo tres proyectos realizados por los alumnos de 4º, 5º y 

6º de Primaria. Los títulos de los tres proyectos son: 

Yacimientos de empleo vinculados a la conservación del patrimonio natural de 

Lanjarón. 

Lanjarón: diversidad (estudio de un cultivo), entorno y conservación (ecosistema 

de un parque).  
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     -    Guía infantil para el fomento del turismo en Lanjarón y su entorno: rincones, 

rutas y senderos.  

 

Este programa representó la oportunidad de ahondar en el estudio de Lanjarón y su 

entorno, que abordamos mediante la cooperación investigadora, el diálogo directo 

con los interlocutores representativos de cada sector y el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC).  

La respuesta del alumnado y de la comunidad educativa ha sido alentadora, ilusionante 

y muy positiva. Los alumnos han asistido activamente a las actividades, han ido 

rellenando sus cuadernos de campo, recabando y valorando la información, 

abordando sus reconstrucciones textuales y elaborando sus presentaciones plásticas 

o digitales".  

Entre las actividades que se han desarrollado los alumnos han conocido, entre otras 

cosas, el ecosistema del Barranco del Salao, la industria del jamón, hornacinas y 

tinaos, cocina y artesanía de la mimbre, deporte de aventura, estación 

meteorológica, gynkana y comida final. Además han participado en charlas-

coloquio, entrevistas, excursiones, visitas, plantación, riego y recolección de 

productos de la huerta. 

Los productos finales han sido: 

     1.   Participación del alumnado en el blog profundiza con aportaciones sobre su 

trabajo. 

Participación en la feria de la ciencia de Sevilla. 

Describimos el producto de cada proyecto: 

En caso del proyecto de Yacimientos de empleo: 

Presentaciones digitales: De recetas y platos típicos de la zona, cestas de mimbre 

elaboradas en el taller de cestería. 

En el caso de estudio de un cultivo: 

Entrevistas con el maestro agricultor 

Presentaciones digitales 

Recolección de lo sembrado en la huerta.  

En el caso de la guía Infantil: 

Libro – álbum. 

La valoración de la experiencia por parte del profesorado, alumnado y familia es 

muy positiva.   
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Queremos destacar la actividad final con la entrega de diplomas, exposición de las 

actividades de los distintos grupos de trabajo y la celebración de una comida final 

con las aportaciones de toda la comunidad educativa implicada en el proyecto.  

Nuestra conclusión es que este proyecto requiere continuidad.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

1.   MEMORIA EOE 

 

 

2.    MEMORIA DE LA AMPA. 
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1. MEMORIA EOE. 

           ACTA DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 

ACTUACIONES INCLUIDAS EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL DEL CENTRO DURANTE EL CURSO 2011/12 

 EOE de: ÓRGIVA 

   CENTRO: CEIP Lucena Rivas                       LOCALIDAD: 

GRANADA 

  ASISTENTES: EOE, Directora, Jefatura de Estudios y Coordinadores 

de Ciclo 

 

1. Valoración global del trabajo desarrollado conjuntamente: Centro (equipo directivo, 

claustro, ETCP, equipos de ciclo, tutores, EO del Centro), EOE y familias (AMPAS, 

padres/madres). 

El trabajo desarrollado por cada uno de los estamentos es adecuado, sin embargo, existen 

carencias en cuanto a coordinación de los mismos y unificación de criterios.  

2. Programas y Actuaciones recogidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial y 

desarrolladas durante el curso 2011/12. 

ÁMBITO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

ÁREA DE APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL 

  PROPUESTAS DE MEJORA 
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PROGRAMAS Y ACTUACIONES 

DESARROLLADAS 

VALORACIÓN 

GLOBAL DE LAS 

ACTUACIONES 

Encaminadas a reforzar  

los logros  

Encaminadas a 

solucionar las 

deficiencias 

detectadas 

Programa de Acogida Satisfactorio Hacer coincidir plazo de inscripción con charla de Acogida. 

Asistencia por parte de los maestros de Ed. Infantil 

Programa  de Competencia 

Lingüística en Educación Infantil 

Satisfactorio Que comience en el primer trimestre. 

Programa de prevención de 

Dificultades de Aprendizaje 

Satisfactorio  

Programa Preventivo de mejora 

de la Convivencia y la Igualdad. 

Satisfactorio Procurar que no coincidan las 

charlas a familias con reuniones 

de ciclo. 

 

Programa médico- preventivo de 

Salud en  EI 

Satisfactorio Proporcionar un espacio 

adecuado para la exploración 

médica de alumnos. 

 

Aprende a Sonreír  

Cuida tu Espalda  

Cambios en la Adolescencia  

Alimentación saludable 

Satisfactorio Trabajar con los padres 

alimentación saludable. 

 

OBSERVACIONES 

 

ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES 

DESARROLLADAS 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

DE LAS ACTUACIONES 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Para reforzar                        

los logros conseguidos 

Para  solucionar 

deficiencias 

detectadas 

Programa de atención al 

alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

Recoger al menos valoración de: 

Evaluación  Psicopedagógica, 

Dictámenes Escolarización, ACI, 

informe de permanencia, Censo 

NEE, Coordinación interna centro. 

 

Satisfactorio 

Intentar que las evaluaciones psicopedagógicas se 

realicen en el primer trimestre.  

Que los tutores lleven seguimiento de sus alumnos y 

se adopten medidas de atención a la diversidad o 

derivaciones al EOE en cursos inferiores. 

Que se realicen las derivaciones a través del 

protocolo de derivación al EOE. 

OBSERVACIONES 
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ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

PROGRAMAS Y 

ACTUACIONES 

DESARROLLADAS 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE 

LAS ACTUACIONES 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Para reforzar                          

los logros conseguidos 

Para solucionar 

deficiencias detectadas 

 

Programa de 

Transición 

Satisfactorio  

OBSERVACIONES 

 

1. Valoración de la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro. 

En el ámbito de la orientación y acción tutorial, se han realizado las siguientes 

actuaciones: 

- Asesoramiento sobre el Plan Andaluz de Altas Capacidades, entrega y 

recogida de cuestionarios. 

- Asesoramiento al profesorado en cuanto a actuaciones a realizar tanto a nivel 

individual como de grupo. 

- Orientación a familias de alumnos con NEAE y alumnos que presentan una 

necesidad en un momento determinado. 

- Charlas informativas a padres sobre “Técnicas de estudio, rutinas y normas”. 

- Programa de Acogida en Infantil (entrega de cuestionarios a las familias, 

censo de enfermedades crónicas, charla informativa a padres por parte de la 

logopeda, médica y orientadora). 

- Programa de Transición (entrega de fichas de tránsito a los tutores de 6º, 

visita al IES, charla sobre estructura de la ESO, itinerarios y salidas a familias 

y alumnos de 6º curso, reunión de tránsito entre orientadores de EOE y 

Departamentos para el trasvase de información de alumnos. 

En cuanto al programa de tránsito, se establece como propuesta de mejora 

una mayor sintonía y coordinación entre el EOE y el Equipo directivo, para que 

este programa se lleve a cabo como está establecido. 

4. Valoración de la elaboración de las medidas de Atención a la Diversidad en el 

centro. 

Además del Programa de refuerzo de áreas instrumentales proporcionado por 

el EOE a comienzo de curso, se han llevado a cabo otras medidas de atención a la 



MEMORIA FINAL CURSO 2011/2012 

CEIP “LUCENA RIVAS” 

 104 

diversidad consensuadas y decididas en el seno del Equipo de Orientación del centro, 

como son:  

-Informes de evaluación psicopedagógica en función de la priorización de las 

derivaciones, tanto de alumnos detectados como revisión de informes de 

alumnos por cambio de etapa o de modalidad. 

- Dictámenes de escolarización de alumnos con NEE o TGC. 

- Derivación de alumnos a distintos sectores como son: Servicios sociales, 

Centro de salud, Atención temprana y EOE Especializado). 

- Implementación de programas de intervención específicos por parte de los 

tutores (programa de razonamiento, programa de orientación espacial, 

programa para la mejora de la atención, programa de  habilidades sociales, 

programa para la mejora del lenguaje pragmático, programa de habilidades 

básicas  y programas de modificación de conducta “Sistemas de economía de 

fichas”. 

- Charla sobre la inclusión de alumnos con NEAE en el aula ordinaria 

(sensibilización, modalidades de escolarización, recursos personales en los 

centros, normativa, ventajas de la inclusión y formas de trabajo y 

organización del aula ordinaria. 

- Asesoramiento y realización de adaptaciones curriculares. 

- Asesoramiento sobre aspectos metodológicos y organización de tiempos, 

espacios y recursos materiales y personales en el aula. 

 A pesar del trabajo realizado por el EOE en colaboración con el Equipo de 

Orientación del centro durante todo el curso, en beneficio de la atención de alumnos 

con NEAE, del despliegue de herramientas, actuaciones y reuniones mantenidas 

durante todo el año, propongo para el próximo curso mayor colaboración y sincronía 

entre el Equipo de Orientación, Equipo directivo y equipos educativos. Para ello, creo 

que es conveniente la realización de actividades de formación en aspectos 

relacionados con la atención a la diversidad. 

5. Intervención puntual en el marco del Plan de Convivencia del centro. 

 Se han desarrollado actuaciones tanto para dar respuesta a alumnos 

concretos que presentan problemas de conducta y convivencia, a través de distintos 
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canales: alumnado, profesorado y familia, como a nivel grupal, desarrollando 

aspectos de habilidades de socialización. 

 Además, se ha asesorado a las familias de cada uno de los ciclos de 

Educación Infantil y Educación Primaria, a través de charlas informativas para 

prevenir problemas de comportamiento en los alumnos. 

6. Avance del plan de actuación para el próximo curso escolar. 

Continuar con los programas preceptivos, introduciendo ciertos ajustes en 

algunos procedimientos y actividades para darles una mayor estructuración y 

coherencia así como al propio POAT del centro y al PAD. 

Cooperar en las actuaciones que se deriven del proyecto de mejora del 

centro. 

7. Calendario previsto en septiembre para concretar el Plan del curso 2012-2013.  

    Primera quincena de Septiembre. 

                                           En Lanjarón a 4 de Junio de 2012 

 

 

 

La Jefa de Estudios.         La Orientadora de Referencia  

 

 

Fdo.: Carmen Romero Cárdenas  Fdo.: Miriam Álvarez Lozano 

 

2. MEMORIA DE LA AMPA. 

Entre nuestros OBJETIVOS, se han consolidado los siguientes aspectos: 
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 Se ha contribuido a la fluidez en la comunicación entre los distintos sectores que 

integran la comunidad escolar y los responsables administrativos para alcanzar 

mayores niveles de calidad en la educación, prevenir y solventar los problemas 

que surjan con prontitud y agilidad, mediante reuniones de la Directiva de esta 

asociación con la dirección del centro y con las familias que conforman la 

comunidad educativa del CEIP Lucena Rivas 

 Hemos seguido utilizando, frente a la administración, el papel mediador de la 

Federación  Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos/as. Colaborar y 

participar con FAPA en Asambleas y Jornadas que mejoren la formación y las 

relaciones de nuestro colectivo. 

 

 Se ha velado por el mantenimiento y mejora de las instalaciones y 

equipamientos de nuestro Centro para mejorar la seguridad y el aprendizaje del 

alumnado. 

 Se ha hecho un seguimiento de la dotación de medios materiales y humanos, 

procurando en especial que se cubran las plazas docentes necesarias. 

 Ha aumentado la implicación de Madres y Padres en la vida escolar, en el 

funcionamiento diario del Centro, en su problemática. Se mantiene un estrecho 

contacto con las madres delegadas de curso, así como con nuestros 

representantes en el Consejo Escolar. 

 Se ha trabajado en el desarrollo de actividades extraescolares que han 

complementado la formación de niños y adultos y mejoren las relaciones entre 

ambos colectivos. Durante el presente curso, priorizamos la formación de padres 

y madres a través de la “Escuela de Padres y Madres” ;consolidación del Taller 

de Teatro que ya cuenta con su octava edición; celebración de fiestas 

tradicionales como el Carnaval; apoyo al fomento de la lectura con aportación 

económica en la adquisición de libros para los/as hijos/as de los/as socios/as en 

la Feria del Libro; Fomento de las nuevas tecnologías de la comunicación y el 

saber, con el regalo a los niños/as de sexto que se marchan a secundaria de un 

pen-drive. 

En el TRABAJO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN., se ha renovado la directiva en 

asamblea General. 
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-Mantenemos la DIRECTIVA, reuniones periódicas, donde tratamos los temas 

ordinarios de la Asociación, así como del Centro Escolar (aportación al Plan de Centro, 

colaboración con el centro en actividades extraescolares, estudiamos los problemas de 

nuestro Centro, intentando ayudar para solventarlos.)  


