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1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS 
Comenzamos el curso con un total de 54 alumnos, produciéndose a lo largo del curso  4 nuevas incorporaciones con lo que han terminado el curso un total 
de 58 alumnos distribuidos entre las diferentes etapas y niveles (5 alumnos en infantil, 16 en primaria, 20 en secundaria y 12 en transición a la vida adulta).  

1.2. Rendimientos de los alumnos. 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS/AS             CURSO 2021/2022 
CCEE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS CÓDIGO: 30008364 Localidad:  Cieza Público            Privado           Concertado  X 
C.P.: 30530 Dirección: Paraje Los Albares, 24 apdo. nº48 Teléfono: 968760120 
 
 
 
 
EVALUACIÓN FINAL 1º Primaria Grupo A   Totales 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nº ALUMNOS         
Promocionan             
Con ACS o RE         
No Promocionan       

3 
1 
3 
2 

  3 
1 
3 
2 

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB  
Ámbito Medio Social y Natural 2 1              
Ámbito de Comunicación y Representación 2 1              
Educación Artística 2 1              
Educación Física 2 1               
Religión/ Valores 2 1               
Lectura Comprensiva 2 1               
 TOTAL 12 6               
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EVALUACIÓN FINAL 3º Primaria Grupo A   Totales 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nº ALUMNOS         
Promocionan             
Con ACS o RE         
No Promocionan       

3 
3 
3 
0 

  3 
3 
3 
0 

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB  
Ámbito Medio Social y Natural 0 3              
Ámbito de Comunicación y Representación 0 3              
Educación Artística 0 3              
Educación Física 0 3               
Religión/ Valores 0 3               
Lectura Comprensiva 0 3               
 TOTAL 0 18               
 
 
 
 
EVALUACIÓN FINAL 4º Primaria Grupo A   Totales 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nº ALUMNOS         
Promocionan             
Con ACS o RE         
No Promocionan       

2 
2 
2 
0 

  2 
2 
2 
0 

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB  
Ámbito Medio Social y Natural 0 2              
Ámbito de Comunicación y Representación 0 2              
Educación Artística 0 2              
Educación Física 0 2               
Religión/ Valores 0 2               
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Profundización en ámbitos 0 2               
 TOTAL 0 12               
 
EVALUACIÓN FINAL 5º primaria Grupo A   Totales 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nº ALUMNOS         
Promocionan             
Con ACS o RE          
No Promocionan       

4 
4 
4 
0 

  4 
4 
4 
0 

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB  
Ámbito Medio Social y Natural 0 4              
Ámbito de Comunicación y Representación 0 4              
Educación Artística 0 4              
Educación Física 0 4              
Religión/ Valores 0 4               
Profundización en ámbitos 0 4               
Refuerzo Competencia en Comunicación 0 4               
 TOTAL 0 28               
 
 
EVALUACIÓN FINAL 6º Primaria Grupo A   Totales 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nº ALUMNOS       
Promocionan           
Con ACS o RE       
No Promocionan     

3 
0 
3 
3 

  3 
0 
3 
3 

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB  
Ámbito Medio Social y Natural 3 0             

 Ámbito de Comunicación y Representación 3 0             
Educación Artística 3 0             
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Educación Física 3 0              
Religión/ Valores 3 0              
Profundización en ámbitos 3 0              
Refuerzo Competencia en Comunicación 3 0              
 TOTAL 21 0              
 
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: El 75 % de los alumnos de primaria han cumplido con los objetivos planteados en sus respectivas Adaptaciones 
Curriculares Significativas, por lo que podemos estar ampliamente satisfechos de los resultados obtenidos. 
                                                                                                                                                                                   Cieza, a 27 de junio de 2022 
 
VºBª El Director                                               El Jefe de Estudios                                                                                                           La secretaria    
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN FINAL. ESO  CURSO 1º Grupo  A   Totales 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nº ALUMNOS        
Promocionan            
Con ACS o RE         
No Promocionan       

   8 
7 
8 
1 

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB  
Ámbito Medio Social y Natural 1 7              
Ámbito de Comunicación y Representación 1 7              
Educación Artística 1 7               
Educación Física 1 7               
Religión/ Valores 1 7               
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Competencias y aprendizajes funcionales para la vida 1 7               
 total 6 42               
 
 
EVALUACIÓN FINAL. ESO. CURSO 2º Grupo A   Totales 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nº ALUMNOS       
Promocionan           
Con ACS o RE        
No Promocionan      

7 
7 
7 
0 

  7 
7 
7 
0 

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB  
Ámbito Medio Social y Natural 0 7              
Ámbito de Comunicación y Representación 0 7              
Educación Artística 0 7               
Educación Física 0 7               
Religión/ Valores 0 7               
Competencias y aprendizajes funcionales para la vida 0 7               
 

TOTAL 
0 42               

 
 
 
EVALUACIÓN FINAL.  ESO. CURSO 3º Grupo A   Totales 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nº ALUMNOS       
Promocionan           
Con ACS o RE        
No Promocionan      

4 
1 
4 
3 

  4 
1 
4 
3 

I
N 

SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB  

Ámbito Medio Social y Natural 3 1              
Ámbito de Comunicación y Representación 3 1              
Educación Artística 3 1               
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Educación Física 3 1               
Religión/ Valores 3 1               
Competencias y aprendizajes funcionales para la vida 3 1               
 TOTAL 18 6               
 
 
EVALUACIÓN FINAL. ESO. CURSO 4º Grupo A   Totales 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nº ALUMNOS       
Promocionan           
Con ACS o RE        
No Promocionan      

6 
4 
6 
2 

  6 
4 
6 
2 

I
N 

SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB  

Ámbito Medio Social y Natural 2 4              
Ámbito de Comunicación y Representación 2 4              
Educación Artística 2 4               
Educación Física 2 4               
Religión/ Valores 2 4               
 TOTAL 10 20               
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: El 76 % de los alumnos de Educación Secundaria han cumplido con los objetivos planteados en sus respectivas 
Adaptaciones Curriculares Significativas, por lo que podemos estar ampliamente satisfechos de los resultados obtenidos. 
                                                                                                                                                                                  Cieza, a 27 de junio de 2022 
VºBª El Director                                               El Jefe de Estudios                                                                                                           La secretaria    
 
 
 
Fdo.: Manuel Gómez Villa                            Fdo.:  Ana María Franco Morales                                                     Fdo.: Josefa Martínez Valenzuela 
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PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIDA INCLUSIVA 
 
EVALUACIÓN FINAL PVI CURSO 1º Grupo A   Totales 
 
 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 

Nº ALUMNOS      
Promocionan          
Con ACS o RE       
No Promocionan     

5 
5 
5 
0 

  5 
5 
5 
0 

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB  
Autonomía personal en la vida diaria 0 5              
Integración Social y Comunitaria 0 5              
Formación y Orientación Laboral 0 5              
 TOTAL 0 15               
 
EVALUACIÓN FINAL PVI CURSO 2º Grupo A   Totales 
 
 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 

Nº ALUMNOS      
Promocionan          
Con ACS o RE       
No Promocionan     

8 
7 
8 
1 

  8 
7 
8 
1 

IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB  
Autonomía personal en la vida diaria 1 7              
Integración Social y Comunitaria 1 7              
Formación y Orientación Laboral 1 7              
 TOTAL 3 21               
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: El 92 % de los alumnos ha cumplido los objetivos planteados, 7  han terminado satisfactoriamente su escolaridad, 1 alumno repetirá segundo 
curso 
                                                                                                                                                                              Cieza, a 27 de junio de 2022 
VºBª El Director                                          El Jefe de Estudios                                                                                                           La secretaria    
Fdo.:  Manuel Gómez Villa                         Fdo.:  Ana María Franco Morales                                                       Fdo: Josefa Martínez Valenzuela    
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2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 

2.1. Educación Infantil. 

                                                                                        Curso Académico: 2021/2022 
 

GRUPO:                CICLO:               ETAPA:                                       INFANTIL EVALUACIÓN:  1ª  2ª  3ª x Final 
 
Seleccione el nivel de su respuesta: 1.Nunca. 2. Ocasionalmente. 3. Casi siempre.  4. Siempre. 
 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 4 3 2 1 
Grado de coordinación del equipo de profesionales que 
atienden al alumno 
 

X    

Asistencia a reunión de evaluación 
 

X    

Observaciones:      
 
2. GRADO DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
2.1 ÁMBITO/ÁREA 4 3 2 1 
Conocimiento y participación en el medio social y natural  X   
Comunicación y representación X    
Educación física     
Educación artística  X   
Valores     
Libre configuración autonómica: X    
 
2.1.3 ESTÁNDARES PROGRAMADOS QUE NO SE HAN 
TRABAJADO:  CAUSAS (Cumplimentar solo en el caso de que haya) 

SI NO 

Programación poco realista respecto al tiempo disponible x  
Pérdida de clases   
Otros (especificar):   
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2.1.4 PROPUESTA DOCENTE RESPECTO A LOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE NO TRABAJADOS: 

SI NO 

Se trabajarán el siguiente trimestre   
Se trabajarán durante el curso siguiente X  
No se trabajarán   
Otros (especificar):   
 
2.1.5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
          INDICADORES: 
  

VALORACIÓN 
4 3 2 1 

Espacios X    
Tiempos  X   
Recursos y materiales didácticos  X   
Agrupamientos  X   
Otros (especificar)     
Observaciones: La organización en cuanto a metodología, materiales y espacios se ha 
visto limitada debido a la situación del covid. 
 

2.1.6 IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS: 
 
2.1.7. OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 
Conocimiento y participación en el medio social y natural: 
Comunicación y representación: 
Educación física: 
Educación artística: 
Religión: 
Libre configuración autonómica: 
 
4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES 4 3 2 1 

Información recibida sobre el alumno  x   
Coordinación con los profesionales x    
Participación en el Centro  x   
Actividades propuestas x    
Otros (especificar) La relación con las familias ha sido 
satisfactoria 

    

4.1 PROPUESTAS DE MEJORA FORMULADAS POR LAS FAMILIAS: 
 
                                                                                En  Cieza   24      , de junio  del 2022 
 
                                      EL TUTOR 
 
   Fdo.: Josefa Martínez Valenzuela 
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2.2. Educación Primaria. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 

                                                                                       Curso Académico: 2021/2022 
 

GRUPO:                CICLO:               ETAPA:                                       BÁSICA I EVALUACIÓN:  1ª  2ª  3ª x Final 
 
Seleccione el nivel de su respuesta: 1.Nunca. 2. Ocasionalmente. 3. Casi siempre.  4. Siempre. 
 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 4 3 2 1 
Grado de coordinación del equipo de profesionales que 
atienden al alumno 
 

X    

Asistencia a reunión de evaluación 
 

 X   

Observaciones:      
 
2. GRADO DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
2.1 ÁMBITO/ÁREA 4 3 2 1 
Conocimiento y participación en el medio social y natural  X   
Comunicación y representación X    
Educación física   X  
Educación artística  X   
Valores X    
Libre configuración autonómica: X    
 
2.1.3 ESTÁNDARES PROGRAMADOS QUE NO SE HAN 
TRABAJADO:  CAUSAS (Cumplimentar solo en el caso de que haya) 

SI NO 

Programación poco realista respecto al tiempo disponible  X 
Pérdida de clases  X 
Otros (especificar): A veces surgen contratiempos de actividades que no 
estaban programadas, pero que son beneficiosas para los alumnos y puede 
que si la actividad se alarga, eso repercuta en la programación, pero para 
nada perjudique a los alumnos, todo lo contrario. 
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2.1.4 PROPUESTA DOCENTE RESPECTO A LOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE NO TRABAJADOS: 

SI NO 

Se trabajarán el siguiente trimestre X  
Se trabajarán durante el curso siguiente X  
No se trabajarán   
Otros (especificar):   
 
2.1.5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
          INDICADORES: 
  

VALORACIÓN 
4 3 2 1 

Espacios  X   
Tiempos X    
Recursos y materiales didácticos  X   
Agrupamientos    X 
Otros (especificar)     
Observaciones: 
Este año aunque la situación COVID ha mejorado no ha sido hasta este último 
trimestre que hemos podido tener más movilidad y realizar actividades del entorno y 
retomar un poco la normalidad, tanto dentro como fuera del aula. 
Para el próximo curso propongo actividades grupales mezclando alumnos de diferentes 
aulas con diferentes tutores o profesionales, ya que esto ayuda cuando un alumno 
cambia de compañeros, tutor, especialistas y demás, es una forma de compartir 
actividades, talleres, con compañeros de los años anteriores, creo que es enriquecedor 
tanto para los alumnos como para los profesionales. 
 
2.1.6 IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS: 

Los instrumentos de evaluación empleados han sido mediante hoja de registros, observación y 
cuadernos de expresión de conocimientos sobre la materia trabajada.  
2.1.7. OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 
Conocimiento y participación en el medio social y natural: hemos tenido menos 
contacto directo en actividades relacionas con el entorno por la situación actual. 
Comunicación y representación: 
Educación física: este año no hemos tenido maestro de apoyo en Educación Física lo 
cual ha supuesto en mi caso más limitaciones a la hora de llevar a cabo esta Área, por 
un lado por la diversidad de alumnado de aula y la incorporación tardía de 3 alumnos a 
clase lo cual ha supuesto un periodo de adaptación tanto para el resto de compañeros 
como para mí y por otro lado quizás la importancia que le damos al ámbito de 
comunicación y representación por encima de otros. 
Educación artística:  
Valores sociales y cívicos : 
Libre configuración autonómica: 
 
4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
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INDICADORES 4 3 2 1 

Información recibida sobre el alumno X    
Coordinación con los profesionales X    
Participación en el Centro     
Actividades propuestas X    
Otros (especificar)     
4.1 PROPUESTAS DE MEJORA FORMULADAS POR LAS FAMILIAS: 

En el indicador “participación en el centro” un 50% ha marcado un 3 y un 50% han marcado un 4. 

En  Cieza    20     , de junio  del 2022 
 
                                      EL TUTOR Noelia Sánchez López  
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 
                                                                                           

                                                                         Curso Académico: 2021/2022 
 

GRUPO:               BÁSICA VI             ETAPA:                                        PRIMARIA EVALUACIÓN:  1ª  2ª  3ª X Final 
 
Seleccione el nivel de su respuesta: 1.Nunca. 2. Ocasionalmente. 3. Casi siempre.  4. Siempre. 
 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 4 3 2 1 
Grado de coordinación del equipo de profesionales que 
atienden al alumno. 

 
 

x   

Asistencia a reunión de evaluación.  x   
Observaciones:      
 
2. GRADO DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
2.1 ÁMBITO/ÁREA 4 3 2 1 
Ámbito de comunicación y representación   x    
Conocimiento y participación en el medio social y 
natural. x    

Educación artística. x    
Educación física.  x   
 
2.1.3 ESTÁNDARES PROGRAMADOS QUE NO SE HAN 
TRABAJADO:  CAUSAS (Cumplimentar solo en el caso de que haya) 

SI NO 

Programación poco realista respecto al tiempo disponible   
Pérdida de clases   
Otros (especificar):    
 
2.1.4 PROPUESTA DOCENTE RESPECTO A LOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE NO TRABAJADOS: 

SI NO 
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Se trabajarán el siguiente trimestre   
Se trabajarán durante el curso siguiente   
No se trabajarán   
Otros (especificar):    
 
2.1.5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA 
          INDICADORES: 
  

VALORACIÓN 
4 3 2 1 

Espacios  x   
Tiempos x    
Recursos y materiales didácticos x    
Agrupamientos   x  
Otros (especificar)     
Observaciones:  
 

2.1.6 IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS: 
 

2.1.7. OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 
 
 
4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES 4 3 2 1 

Información recibida sobre el alumno x    
Coordinación con los profesionales x    
Participación en el Centro  x   
Actividades propuestas     
Otros (especificar)     
 

4.1 PROPUESTAS DE MEJORA FORMULADAS POR LAS FAMILIAS: 
 
                                                                                En  Cieza,  24 de junio  de 2022 
                                      Profesora básica 
 
 
 

Fdo.:   Ana Mª López Carmona 
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2.3. Educación Secundaria. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 

                                                                                       Curso Académico: 2021/22 
 

GRUPO: BASICAII             CICLO:              ETAPA: Secundaria                             
 

EVALUACIÓN:  1ª  2ª  3ª x Final 

 
Seleccione el nivel de su respuesta: 1.Nunca. 2. Ocasionalmente. 3. Casi siempre.  4. Siempre. 
 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 4 3 2 1 
Grado de coordinación del equipo de profesionales que 
atienden al alumno 

 X   

Asistencia a reunión de evaluación  X   
Observaciones:     
 
2. GRADO DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
2.1 ÁMBITO/ÁREA 4 3 2 1 
Conocimiento y participación en el medio social y natural  X   
Comunicación y representación  X   
Educación física  X   
Educación artística  X   
Valores cívicos  X   
Libre configuración autonómica:   X  
 
2.1.3 ESTÁNDARES PROGRAMADOS QUE NO SE HAN 
TRABAJADO:  CAUSAS (Cumplimentar solo en el caso de que haya) 

SI NO 

Programación poco realista respecto al tiempo disponible X  
Pérdida de clases X  
Otros (especificar): TIEMPO PROLONGADO DE RESPUESTA DEL 
ALUMNADO A LAS ACTIVIDADES DISEÑADAS . 

  

2.1.4 PROPUESTA DOCENTE RESPECTO A LOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE NO TRABAJADOS: 

SI NO 

Se trabajarán el siguiente trimestre   
Se trabajarán durante el curso siguiente X  
No se trabajarán   
Otros (especificar):   
 
2.1.5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA 
          INDICADORES: 

VALORACIÓN 
4 3 2 1 

Espacios  x   
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Tiempos X    

Recursos y materiales didácticos X    

Agrupamientos X    

Otros (especificar)     

Observaciones: 
 

2.1.6 IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS: 

Los instrumentos utilizados han sido los idóneos para mi grupo de clase. 

2.1.7. OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 
Conocimiento y participación en el medio social y natural: 
Comunicación y representación: 
Educación física: Debido a la gran afectación de los alumnos de éste grupo clase, la 
educación física se coordina con el servicio de fisioterapia. 
Educación artística: 

Religión: 

Valores cívicos: 

Libre configuración autonómica: 
Refuerzo en competencia de comunicación (alumnos de primaria) 
Competencias y aprendizajes funcionales para la vida (alumnos de secundaria) 
 
4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES 4 3 2 1 

Información recibida sobre el alumno X    
Coordinación con los profesionales  X   
Participación en el Centro   X  
Actividades propuestas   X  
Otros (especificar)     
 

4.1 PROPUESTAS DE MEJORA FORMULADAS POR LAS FAMILIAS: 
 
                                                                                En  Cieza  21, de junio  del 2022 
 
       Ana Reyes Camacho Marín 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 

                                                                                       Curso Académico: 2021/2022 



C.C.E.E. EL BUEN PASTOR –ASCOPAS-. CIEZA                   MEMORIA CURSO 2021/2022 
 

 
 
18 

 
GRUPO:               Básica III  ETAPA:                                       Secundaria EVALUACIÓN:  1ª  2ª  3ª x Final 
 
Seleccione el nivel de su respuesta: 1.Nunca. 2. Ocasionalmente. 3. Casi siempre.  4. Siempre. 
 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 4 3 2 1 
Grado de coordinación del equipo de profesionales que 
atienden al alumno 

x    

Asistencia a reunión de evaluación x    
Observaciones:      
 
2. GRADO DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
2.1 ÁMBITO/ÁREA 4 3 2 1 
Conocimiento y participación en el medio social y natural x    
Comunicación y representación x    
Educación física x    
Educación artística x    
Valores x    
Libre configuración autonómica: x    
 
2.1.3 ESTÁNDARES PROGRAMADOS QUE NO SE HAN 
TRABAJADO:  CAUSAS (Cumplimentar solo en el caso de que haya) 

SI NO 

Programación poco realista respecto al tiempo disponible   
Pérdida de clases   
Otros (especificar):   
 
2.1.4 PROPUESTA DOCENTE RESPECTO A LOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE NO TRABAJADOS: 

SI NO 

Se trabajarán el siguiente trimestre   
Se trabajarán durante el curso siguiente   
No se trabajarán   
Otros (especificar):   
 
2.1.5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
          INDICADORES: 
  

VALORACIÓN 
4 3 2 1 

Espacios x    
Tiempos x    
Recursos y materiales didácticos x    
Agrupamientos x    
Otros (especificar)     
Observaciones: 
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2.1.6 IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS: 
 Los instrumentos empleados han sido los adecuados para la evaluación de la competencia curricular 
del alumnado. 
 
2.1.7. OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 
Conocimiento y participación en el medio social y natural: 
Comunicación y representación: 
Educación física: 
Educación artística: 
Religión/ Valores: 
Libre configuración autonómica: 
 
4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES 4 3 2 1 

Información recibida sobre el alumno x    
Coordinación con los profesionales x    
Participación en el Centro  x   
Actividades propuestas x    
Otros (especificar)     
4.1 PROPUESTAS DE MEJORA FORMULADAS POR LAS FAMILIAS: 
 
                                                                                En  Cieza       22  , de junio  del 2022 
    LA TUTORA 
 
                                                                                              Fdo.: Carmen Mª Alegría Ramos  
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
                                                                                       Curso Académico: 2021/2022 

 
GRUPO:               Básica IV  ETAPA:                                       Secundaria EVALUACIÓN:  1ª  2ª  3ª x Final 
 
Seleccione el nivel de su respuesta: 1.Nunca. 2. Ocasionalmente. 3. Casi siempre.  4. Siempre. 
 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 4 3 2 1 
Grado de coordinación del equipo de profesionales que 
atienden al alumno 

 X   

Asistencia a reunión de evaluación  X   
Observaciones:     
 
2. GRADO DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
2.1 ÁMBITO/ÁREA 4 3 2 1 
Conocimiento y participación en el medio social y natural  X   
Comunicación y representación  X   
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Educación física  X   
Educación artística  X   
Religión     
Libre configuración autonómica:     
 
2.1.3 ESTÁNDARES PROGRAMADOS QUE NO SE HAN 
TRABAJADO:  CAUSAS (Cumplimentar solo en el caso de que haya) 

SI NO 

Programación poco realista respecto al tiempo disponible   
Pérdida de clases   
Otros (especificar)   
 
2.1.4 PROPUESTA DOCENTE RESPECTO A LOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE NO TRABAJADOS: 

SI NO 

Se trabajarán el siguiente trimestre   
Se trabajarán durante el curso siguiente   
No se trabajarán   
Otros (especificar):   
 
2.1.5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA INDICADORES: 

VALORACIÓN 
4 3 2 1 

Espacios X    

Tiempos X    

Recursos y materiales didácticos X    

Agrupamientos X    

Otros (especificar)     

Observaciones: 
 

2.1.6 IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS: 

Los instrumentos utilizados han sido los idóneos para mi grupo de clase. 

2.1.7. OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 
Conocimiento y participación en el medio social y natural: 
Comunicación y representación: 
Educación física: 
Educación artística: 

Valores cívicos: 

Libre configuración autonómica: 
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4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
INDICADORES 4 3 2 1 

Información recibida sobre el alumno  X   
Coordinación con los profesionales  X   
Participación en el Centro   X  
Actividades propuestas   X  
Otros (especificar)     
 

4.1 PROPUESTAS DE MEJORA FORMULADAS POR LAS FAMILIAS: 
 

 
                                                                                En  Cieza    27     , de junio  del 2022 
 
                                      EL TUTOR 
 
                                                                                              Fdo.: Josefa Villalba del Baño 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 

                                                                                       Curso Académico: 2021/2022 
 

GRUPO:               Básica V               ETAPA:                                       Secundaria  EVALUACIÓN:  1ª  2ª  3ª x Final 
 
Seleccione el nivel de su respuesta: 1.Nunca. 2. Ocasionalmente. 3. Casi siempre.  4. Siempre. 
 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 4 3 2 1 
Grado de coordinación del equipo de profesionales que 
atienden al alumno X    

Asistencia a reunión de evaluación X    
Observaciones:      
 
2. GRADO DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
2.1 ÁMBITO/ÁREA 4 3 2 1 
Conocimiento y participación en el medio social y natural X    
Comunicación y representación X    
Educación física X    
Educación artística X    
Valores X    
Libre configuración autonómica: X    
 
2.1.3 ESTÁNDARES PROGRAMADOS QUE NO SE HAN 
TRABAJADO:  CAUSAS (Cumplimentar solo en el caso de que haya) 

SI NO 

Programación poco realista respecto al tiempo disponible   
Pérdida de clases   
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Otros (especificar):   
 
2.1.4 PROPUESTA DOCENTE RESPECTO A LOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE NO TRABAJADOS: 

SI NO 

Se trabajarán el siguiente trimestre   
Se trabajarán durante el curso siguiente   
No se trabajarán   
Otros (especificar):   
 
2.1.5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
          INDICADORES: 
  

VALORACIÓN 
4 3 2 1 

Espacios X    
Tiempos X    
Recursos y materiales didácticos X    
Agrupamientos X    
Otros (especificar)     
Observaciones: 
 

2.1.6 IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS: Los instrumentos 
de evaluación se adaptan a los referentes establecidos por la normativa (estándares y criterios de evaluación), 
así como a las características y a las diferentes vías de preferencia de adquisición de aprendizajes de los 
alumnos.  
 
2.1.7. OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 
Conocimiento y participación en el medio social y natural: La programación se ha 
desarrollado con normalidad, sin ninguna incidencia reseñable.  
Comunicación y representación: La programación se ha desarrollado con normalidad, 
sin ninguna incidencia reseñable. 
Educación física: La programación se ha desarrollado con normalidad. Las 
temperaturas del último trimestre han limitado el uso de otras instalaciones como la 
pista de atletismo.  
Educación artística: La programación se ha desarrollado con normalidad, sin ninguna 
incidencia reseñable. 
Religión/valores: 
Libre configuración autonómica: La programación se ha desarrollado con normalidad, 
sin ninguna incidencia reseñable. 
 
4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES 4 3 2 1 
Información recibida sobre el alumno X    
Coordinación con los profesionales X    
Participación en el Centro X    
Actividades propuestas X    
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Otros (especificar)     
4.1 PROPUESTAS DE MEJORA FORMULADAS POR LAS FAMILIAS: No formulan. 
 
                                                                                En  Cieza  21 , de junio  del 2022 
 
                                      LA TUTORA 
 
                                                                                              Fdo.:  María Dolores Penalva Valles  
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 

                                                                                       Curso Académico: 2021/2022 
 

GRUPO:                CICLO:               ETAPA:                                       BÁSICA VII EVALUACIÓN:  1ª  2ª  3ª X Final 
 
Seleccione el nivel de su respuesta: 1.Nunca. 2. Ocasionalmente. 3. Casi siempre.  4. Siempre. 
 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 4 3 2 1 
Grado de coordinación del equipo de profesionales que 
atienden al alumno 

 
X 

   

Asistencia a reunión de evaluación X    
Observaciones:     
 
2. GRADO DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
2.1 ÁMBITO/ÁREA 4 3 2 1 
Conocimiento y participación en el medio social y natural X    
Comunicación y representación X    
Educación física X    
Educación artística X    
Valores éticos X    
Libre configuración autonómica: Competencias y 
Aprendizajes funcionales para la vida X    

 
2.1.3 ESTÁNDARES PROGRAMADOS QUE NO SE HAN 
TRABAJADO:  CAUSAS (Cumplimentar solo en el caso de que haya) 

SI NO 

Programación poco realista respecto al tiempo disponible   
Pérdida de clases   
Otros (especificar):      
 
2.1.4 PROPUESTA DOCENTE RESPECTO A LOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE NO TRABAJADOS: 

SI NO 

Se trabajarán el siguiente trimestre   
Se trabajarán durante el curso siguiente   
No se trabajarán   
Otros (especificar):    
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2.1.5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
          INDICADORES: 

VALORACIÓN 
4 3 2 1 

Espacios X    
Tiempos X    
Recursos y materiales didácticos X    
Agrupamientos X    
Otros (especificar)     
Observaciones:  
 

2.1.6 IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS: 

Se considera que los instrumentos de evaluación han sido los adecuados, fundamentalmente la observación 
sistemática y el análisis de las producciones de los alumnos.  
 

2.1.7. OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 
Conocimiento y participación en el medio social y natural: En el área se han desarrollado 
aspectos relacionados con el entorno próximo. 
Comunicación y representación: Se ha trabajado la comunicación oral, y en aquellos casos 
en los que las capacidades de los alumnos lo permiten, la escrita. 
Educación física: No hay observaciones relevantes.   
Educación artística: No hay observaciones relevantes. 
Valores Éticos: No hay observaciones relevantes.  
Libre configuración autonómica: No hay observaciones. 
 
4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES 4 3 2 1 

Información recibida sobre el alumno X    
Coordinación con los profesionales X    
Participación en el Centro X    
Actividades propuestas X    
Otros (especificar)     
 

4.1 PROPUESTAS DE MEJORA FORMULADAS POR LAS FAMILIAS: 
 
                                                                                En Cieza, 17 de junio de 2022 
                                      LA TUTORA 
 
 
                                                                                       Fdo.: Mª Gloria Cano Guardiola 
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2.4. Programas desarrollo de proyectos vida inclusiva. 

 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

 
                                                                          Curso Académico: 2021/2022 

 
GRUPO:               CICLO:               ETAPA:                                        PVI (ABP; 

ISC) 
EVALUACIÓN:  1ª  2ª  3ª X Final 

 
Seleccione el nivel de su respuesta: 1.Nunca. 2. Ocasionalmente. 3. Casi siempre.  4. Siempre. 
 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 4 3 2 1 
Grado de coordinación del equipo de profesionales que atienden al alumno.  

 
X   

Asistencia a reunión de evaluación. x    
Observaciones:      
 
2. GRADO DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
2.1 ÁMBITO/ÁREA 4 3 2 1 
Ámbito de autonomía y bienestar personal X    
Ámbito de inclusión social y comunitaria X    
 
2.1.3 ESTÁNDARES PROGRAMADOS QUE NO SE HAN 
TRABAJADO:  CAUSAS (Cumplimentar solo en el caso de que haya) 

SI NO 

Programación poco realista respecto al tiempo disponible x  
Pérdida de clases   
Otros (especificar):    
 
2.1.4 PROPUESTA DOCENTE RESPECTO A LOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE NO TRABAJADOS: 

SI NO 

Se trabajarán el siguiente trimestre   
Se trabajarán durante el curso siguiente   
No se trabajarán x  
Otros (especificar):    
 
2.1.5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
          INDICADORES: 
  

VALORACIÓN 
4 3 2 1 

Espacios X    
Tiempos X    
Recursos y materiales didácticos X    
Agrupamientos X    
Otros (especificar)     
Observaciones:  
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2.1.6 IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS: 

Los instrumentos de evaluación, consideramos que han sido los correctos.  
 

2.1.7. OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 
En líneas generales, el funcionamiento del aula ha sido bastante bueno. Hemos 
trabajado según lo planificado a principio de curso. Los aspectos que hemos visto que 
durante el curso no han sido productivos hemos intentado cambiarlos. Para el próximo 
curso debemos mejorar y realizar más reuniones con los diferentes profesionales que 
forman parte de ella.  
 
4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
Se envía formulario a las familias y no responde ninguna.  
 

INDICADORES 4 3 2 1 

Información recibida sobre el alumno     
Coordinación con los profesionales     
Participación en el Centro     
Actividades propuestas     
Otros (especificar)     
4.1 PROPUESTAS DE MEJORA FORMULADAS POR LAS FAMILIAS: no existen.  
                                                            En  Cieza,   23 de junio  de 2022 
                                      Profesor PVI 
 
Fdo.:   Alejandro Fdez.  

 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 

                                                                                       Curso Académico: 2021/2022 
 

GRUPO:                CICLO:               ETAPA:                                       P.V.I. (FOL) EVALUACIÓN:  1ª  2ª  3ª X Final 
 
Seleccione el nivel de su respuesta: 1.Nunca. 2. Ocasionalmente. 3. Casi siempre.  4. Siempre. 
 

1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE: 
 4 3 2 1 
Grado de coordinación del equipo de profesionales que 
atienden al alumno. 

 
X 

   

Asistencia a reunión de evaluación X    
Observaciones:     
 
2. GRADO DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
2.1 ÁMBITO/ÁREA 4 3 2 1 
ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL X    
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Libre configuración autonómica:     
 
2.1.3 ESTÁNDARES PROGRAMADOS QUE NO SE HAN 
TRABAJADO:  CAUSAS (Cumplimentar solo en el caso de que haya) 

SI NO 

Programación poco realista respecto al tiempo disponible   
Pérdida de clases   
Otros (especificar): Suspensión de las clases por confinamiento de la 
población 

  

 
2.1.4 PROPUESTA DOCENTE RESPECTO A LOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE NO TRABAJADOS: 

SI NO 

Se trabajarán el siguiente trimestre   
Se trabajarán durante el curso siguiente   
No se trabajarán   
Otros (especificar):    
 
2.1.5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
          INDICADORES: 
  

VALORACIÓN 
4 3 2 1 

Espacios  X   
Tiempos  X   
Recursos y materiales didácticos  X   
Agrupamientos  X   
Otros (especificar)     
Observaciones:  
 

2.1.6 IDONEIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EMPLEADOS: 
 

2.1.7. OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 
 
Libre configuración autonómica:  
 
4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES 4 3 2 1 

Información recibida sobre el alumno  X   
Coordinación con los profesionales X    
Participación en el Centro X    
Actividades propuestas  X   
Otros (especificar)     
4.1 PROPUESTAS DE MEJORA FORMULADAS POR LAS FAMILIAS: 
 
                                                                                En  Cieza,      24 de junio  de 2022 
                                      El profesor de F.O.L.  
                                                                                       Fdo.: Juan José Carrión Lajara 
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3. VALORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS. 

Nuestro Proyecto Educativo de Centro, aprobado en septiembre de 2018 y revisado el curso 21/22, 
debe ser valorado muy positivamente como un documento vivo, abierto y flexible que recoge el conjunto de 
actuaciones desarrolladas en nuestro Centro. En los distintos puntos contenidos en la memoria que ahora 
realizamos se encuentran inmersos con una alta valoración el grado de consecución de los distintos 
elementos contenidos en el proyecto educativo de Centro y que a continuación pasamos a concretar: 

3.1. PROYECTO EDUCATIVO. 

3.1.1. Plan de Convivencia: 

 El Plan de Convivencia, revisado a principio de curso, ha tenido plena vigencia durante el presente 
curso. La valoración del mismo ha sido muy positiva por cuanto ha respondido de forma ajustada a las 
necesidades planteadas en el Centro dentro de este ámbito, estando definidos dentro de él todos los 
protocolos de actuación que contemplan las diferentes posibles situaciones. 
 De acuerdo con las informaciones facilitadas tanto por el equipo directivo como por la Comisión de 
Convivencia del Centro, la totalidad de las cuestiones surgidas han sido de índole menor, siendo solventadas 
con éxito y acierto desde la actuación de los tutores de forma inmediata. No ha habido ningún incidente que 
reseñar a lo largo del curso. 
 

3.1.2-Plan de Atención a la Diversidad:  
A tenor del Informe final de la Coordinadora del PAD, así como de las propuestas de mejora introducidas 
tanto por el Claustro de Profesores como por el Consejo Escolar, el equipo Directivo emite el siguiente 
informe Final de Evaluación del PAD: 

 
Informe final de evaluación del Plan de Atención a la Diversidad 

 
a) Respecto a la sensibilización información y participación de la Comunidad Educativa. 
 
Criterios de Evaluación si no 
Se ha informado a la comunidad educativa de los principios que rigen la atención educativa de 
todos los alumnos/as del centro. 

X  

Se ha potenciado la participación de los alumnos en entornos inclusivos X  
Se ha dado participación a la comunidad educativa, a través de las estructuras organizativas 
correspondientes, para la elaboración del P.A.D., así como para su evaluación y propuestas de 
mejora. 

 
X 

 

Se ha informado a las familias sobre las medidas que el centro educativo pone en marcha para 
la atención de sus hijos/as. 

X  

Se ha contado con los recursos externos al centro para la atención a la diversidad del 
alumnado. 

X  

El centro educativo ha solicitado el asesoramiento de la administración educativa para la 
elaboración del P.A.D. 

 X 

Ha existido coordinación con los servicios sociales y educativos del municipio X  
El P.A.D. es conocido por toda la comunidad educativa X  



C.C.E.E. EL BUEN PASTOR –ASCOPAS-. CIEZA                   MEMORIA CURSO 2021/2022 
 

 
 

29 

 
b) Respecto a la detección y valoración de las necesidades educativas: 
 
Criterios de Evaluación Si No 
Se han valorado las necesidades de los alumnos existentes X  
Se han valorado las necesidades de los alumnos de nueva incorporación X  
Se han valorado las necesidades educativas detectadas a lo largo del curso X  
Se ha contado con los padres y madres para la identificación y detección de las necesidades 
específicas de los alumnos/as, haciéndoles partícipes del proceso educativo de sus hijos/as 

 
X 

 

Ha existido la necesaria coordinación entre los profesionales de la orientación educativa, el 
tutor/a y el personal de atención educativa complementaria para la detección de necesidades 

 
X 

 

Los maestros/as del centro son conocedores de las necesidades educativas de todos sus 
alumnos/as 

X  

Se han realizado las oportunas evaluaciones iniciales, de seguimiento, etc. para la detección y 
valoración de las necesidades educativas 

X  

 
 c) Respecto a los objetivos propuestos: 
 
Criterios de Evaluación si no 
Son claros y fácilmente alcanzables los objetivos propuestos en el P.A.D. X  
Los objetivos planteados en el P.A.D. son acordes con las necesidades socioeducativas de los 
alumnos, de la comunidad educativa y del centro escolar 

 
X 

 

Para especificar los objetivos del P.A.D. se han tenido en cuenta los recursos disponibles, tanto 
materiales como personales que hagan posible su consecución 

 
X 

 

El claustro de profesores ha formulado al equipo directivo propuestas en torno a los objetivos del 
P.A.D. 

X  

Se han alcanzado los objetivos propuestos X  
Hay datos que confirman la consecución de los objetivos planteados X  
 
 d) Respecto a las medidas de Atención a la Diversidad Adoptadas: 
 
Criterios si no 
Las medidas adoptadas se han realizado en función de las necesidades detectadas en el 
alumnado, en la comunidad educativa y en el centro y su entrono. 

 
X 

 

Las actuaciones generales planificadas, sobre todo las relativas a la coordinación de los recursos 
humanos, la organización de los grupos de alumnos y la optimización de los espacios, han 
favorecido una educación común de calidad para todos los alumnos/as. 

 
X 

 

Entre las actuaciones generales, se han potenciado los programas desarrollados en colaboración 
con otras instituciones, organismos o asociaciones del entorno escolar 

 
X 

 

Se han favorecido principalmente la adopción de medidas ordinarias sobre la aplicación de las 
medidas específicas 

X  

Se han adecuado los elementos prescriptivos del currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje 
y a las características y necesidades de los alumnos 

X  

Los equipos docentes, equipos de ciclo y/o equipo de apoyo a la diversidad han valorado la 
aplicación de estrategias organizativas y metodológicas que favorecen la escuela inclusiva 

 
X 

 

Han existido obstáculos que han impedido el desarrollo adecuado de alguna de las actuaciones 
generales, medidas ordinarias y Específicas adoptadas en el P.A.D. 

 X 

 
e) Respecto a la organización y  optimización de los recursos materiales y espaciales: 
Criterios si no 
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Previo a la realización del P.A.D. se han analizado los recursos existentes, tanto materiales 
como espaciales 

X  

Se han organizado y/o reorganizado los recursos materiales y espaciales con el fin de optimizar 
su uso 

X  

En esta organización o reorganización de los recursos materiales y espaciales se ha realizado 
una planificación temporal del uso de los mismos. 

X  

Se ha solicitado a la administración educativa los recursos no existentes X  
Si se han recibido los recursos solicitados, se han destinado al fin para el que fueron solicitados --- --- 
Si no se han recibido los recursos solicitados, se han dejado de realizar los fines para los que 
fueron solicitados 

 X 

 
f) Respecto a la participación, implicación y coordinación de los recursos humanos: 
Criterios Si no 
Se han buscado los espacios y tiempos necesarios para la coordinación entre las personas 
implicadas 

X  

La CCP ha dedicado tiempo de sus reuniones al seguimiento, evaluación y revisión del P.A.D. X  
Los tutores han coordinado la labor del equipo docente del grupo-clase X  
Ha existido coordinación entre el maestro tutor,  los maestro de apoyo y el personal de 
atención educativa complementaria 

X  

Ha existido coordinación entre los docentes del centro y otros recursos humanos externos al 
centro 

X  

 El orientador del centro ha prestado el asesoramiento y coordinación necesarias para el 
desarrollo del P.A.D 

X  

Se ha implicado a las familias en el desarrollo del P.A.D. informándolas puntualmente de las 
medidas adoptadas para la mejor atención educativa de sus hijos e hijas 

X  

 
g) Respecto a los resultados alcanzados: 
 
Criterios Si  no 
Se han alcanzado los resultados esperados X  
Todos los miembros de la comunidad educativa son conocedores de los resultados obtenidos X  
Las medidas adoptadas han sido lo suficientemente eficaces como para mejorar los resultados 
educativos 

X  

Se han mejorado los datos estadísticos de absentismo y abandono escolar X  
Ha existido una mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas  X 
Se ha mejorado la atención específica de los alumnos/as con necesidades específicas de 
apoyo educativo 

-- --- 

PROPUESTAS DE MEJORA A INTRODUCIR EN EL PAD: 
- Incidir en una mayor participación por parte de las familias. 

 

3.1.3-Plan de Acción Tutorial: 
 

- En relación al Asesoramiento en el desarrollo del PAT: 
• Se ha colaborado en el desarrollo y buen funcionamiento del PAT,  
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• Ha habido colaboración total y participación activa por parte de los tutores en la 
aplicación del PAT 

• Se han realizado coordinaciones periódicas semanales/quincenales con los Tutores.  
• Se ha asesorado a cada tutor/a para que el desarrollo y puesta en práctica del PAT 

haya estado lo más ajustado posible tanto a su realidad de aula como a la de la 
Comunidad Educativa 

• Se ha intentado a nivel tutorial que la aplicación del PAT haya sido lo más efectiva y 
eficaz posible para el alumnado y sus familias. 

• Se ha dado información y asesoramiento, junto con trabajadora social, Tutora y 
Profesor Técnico, a los padres de PVI, sobre las salidas  reales a que éstos alumnos 
pueden optar para el próximo curso, con el fin de proporcionarles la información 
necesaria y real que les facilite su inserción laboral y/o  en los centros 
correspondientes que ellos decidan para su futuro inmediato. 

• Se ha facilitado toda la documentación y acceso a los expedientes de alumnos 
necesarios para el normal funcionamiento de las aulas. 

• Se han realizado coordinaciones periódicas con AL y Fisioterapeutas. 
• Se han realizado, según calendario preestablecido a principios del curso, los 

seguimientos trimestrales transdisciplinares (tutor/a, AL, fisioterapeutas y orientadora) 
de todo el alumnado del Centro. 

• Se ha evaluado, junto con la tutora, la evolución trimestral de los alumnos en 
modalidad de E. Combinada. 

• Se ha seguido dicha evolución también con el profesorado de los Centros Ordinarios. 
• Se han anotado las observaciones pertinentes con los tutores para los registros en la 

evaluación del PAD. 
 

3.2- Programación General Anual. 

3.2.1. Medidas desarrolladas de la memoria del Curso anterior.  
- En cuanto a Organización y funcionamiento del Centro: 

o Se ha gestionado la organización de espacios, tiempos, servicios complementarios y 
programas de vacunación, tanto de alumnos como de todos los profesionales, en función de 
las particulares condiciones derivadas del Covid-19 a través de plan de contingencias 
elaborado a principio de curso. Los alumnos han sido agrupados para el desarrollo de las 
distintas actividades en grupos estables de convivencia, extendiéndose estos agrupamientos a 
los tiempos de recreo, transporte y comedor. 

o La flexibilización de las medidas de contingencia, nos ha permitido la realización de 
actividades extraescolares durante el tercer trimestre. 

o Se han celebrado todas las sesiones previstas en la PGa de la CCP . 
o Se ha continuado con la experiencia de trabajo de la higiene postural de los alumnos. 

 
- En Cuanto al personal docente y complementario: 

o Este curso hemos continuado con la disposición de auxiliar Técnico educativo en todas las 
aulas. 
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o Se ha facilitado en todo momento que el trabajo se desarrollase bajo las adecuadas medidas 
de seguridad. 

o La supresión de la dotación durante el presente curso de un profesor extra por el Covid, ha 
dificultado cubrir las ausencias derivadas de los diferentes confinamientos de profesionales 
ocurridos durante el curso. 

o Se ha incrementado la dotación horaria de AL / logopeda, hasta las 77,5 horas. 
o Se ha incrementado la dotación horaria de Fisioterapia hasta las 75 horas. 
o Se ha canalizado toda la información docente de las aulas a través del tutor, informando a su 

vez al resto de profesionales tanto de cuestiones médicas, metodológicas, de estrategias 
comunicativas y de toda índole, salvaguardando la preceptiva confidencialidad de los datos 
sensibles de los alumnos. 

 
- En cuanto a edificios y medios materiales: 

o Se ha mejorado la conexión WIFI del Centro, duplicando el ancho de banda y eliminando las 
zonas de sombra 

o Se ha mejorado la dotación de la sala multisensorial, adquiriendo el pack proximity, de 
realidad virtual. 

o Se ha adquirido para la sala multisensorial del sistema SHX. 
o Se ha dotado al Centro de 4 ordenadores. 
o Se ha dotado al aula de básica II de plataformas elevadas, con el objeto de favorecer los 

cambios posturales. 
 

- En cuanto a Medio Socio-económico, familiar y Cultura. 
o Se ha puesto en marcha la plataforma EdVoice como medio de comunicación con las 

familias. 
 

3.2.2. Organización del Centro. 
3.2.2.1. Horario General del Centro. 

El horario general del Centro, (actividad lectiva de octubre a mayo desarrollada de 9:30 a 14:30) ha 
permitido en todo momento un uso racional y equitativo de todos los espacios del Centro, mejorando 
sustancialmente el ajuste de entrada de los niños al centro y el comienzo de la actividad lectiva. 
 
3.2.2.2. Criterios pedagógicos para la confección de horarios. 

Los criterios pedagógicos contemplados en la PGA y usados en la confección de los horarios, han sido: 
- Como norma general, distribuir las actividades que requieren un mayor momento de atención 

en aquellos momentos en los que la atención de los alumnos esté en su punto más elevado, 
esto es, a primera hora de la mañana, dejando aquellas actividades con mayor componente 
lúdico y  que requieran menores dosis de concentración, por parte del alumno, para las 
sesiones posteriores al periodo de recreo, esto es de 12:30 a 14:30 horas. 

- Observancia a las particularidades de los alumnos, tanto en cuanto a ritmos o momentos de 
mayor concentración como a las específicas interacciones que la administración de fármacos 
o consecuencias inherentes a la misma afectación, pudieran ejercer sobre los procesos de 
aprendizaje. 
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- De organización general del Centro, en cuanto al uso racional y coordinado de los recursos 
humanos, materiales y espaciales, buscando en todo momento el mayor y mejor 
aprovechamiento de los mismos. 

Consideramos que estos criterios han contribuido de manera adecuada al buen desarrollo de los procesos de 
enseñanza aprendizaje en el Centro. 
 
3.2.2.3. Horario lectivo. 

El horario del profesorado en cuanto a atención a padres, desarrollo curricular y coordinación con los 
distintos profesionales ha sido en líneas generales adecuado. 

3.2.3. Valoración de las Programaciones Docentes 
En su elaboración han participado todos los sectores de atención educativa incluyéndose en la 

Programación General Anual. En líneas Generales la valoración de las distintas programaciones realizadas 
para los distintos periodos y etapas ha cumplido ampliamente su cometido.  

3.3. Otros Planes y programas. 

3.3.1.Plan Lector 
 

Evaluación de las medidas previstas en el Plan Lector. SI NO 
   

§   Las medidas han sido adecuadas a las capacidades de los alumnos. X  
   

§   Las actividades han sido adecuadas a las capacidades de los niños. X  

§   Los contenidos responden a sus intereses X  
§   Los materiales utilizados han sido accesibles X  

   

. La metodología ha sido adecuada X  
   

Adecuación de los tiempos y espacios creados de lectura y comunicación   
§   . Medidas adoptadas y propuestas de mejora: 
Cada aula ha sido responsable de desarrollar el Plan lector, haciéndose semanalmente una 
actividad de animación a la lectura X  

   

Para	 el	 próximo	 curso	 se	 seguirá	 con	 la	 organización	 del	 rincón	 de	 lectura	 por	 aulas.	 De	 la	
misma	forma	se	prevé	avanzar	en	la	creación	de	libros	adaptados	para	los	alumnos,	tanto	en	formato	
digital	como	en	papel.	
 

3.3.2. Plan de Deporte en edad escolar.    
Este plan ha sido suspendido por la Consejería como consecuencia del Covid-19.  

3.3.3. Plan de Centro de Recursos. 
El Colegio El Buen Pastor se constituye como Centro de Recursos al amparo del R.D. 695/95 de 28 de abril, 
y de la Orden de 25 de septiembre de 2003 de la Consejería de Educación y Cultura de Región de Murcia, 
comenzando su andadura ya entrado el curso 2003/04, en concreto el 15 de Diciembre de 2003, fecha en que 
fue oficialmente presentado en las dependencias del mismo. Este curso 2021/22 supone el décimo octavo de 
funcionamiento del mismo. 
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 Organizativamente, todos los profesionales forman parte del mismo, si bien se nombra una comisión 
compuesta por la Dirección del Centro: Manuel Gómez Villa; la Orientadora: María del Carmen Ruiz García 
(coordinadora); y un Profesor: Alejandro Fernández Fernández. Ha habido, por parte de la coordinadora la 
disposición de cuatro horas semanales. Mensualmente esta Comisión Coordinadora ha mantenido reuniones 
para analizar la marcha del mismo, en las que se ha trabajado en torno a los siguientes aspectos:  
-Seguimiento de las intervenciones solicitadas, con el propósito de darles un carácter colegiado para así 
enriquecer las mismas. 
-Seguimiento de la evolución de los alumnos escolarizados en la modalidad de Combinada. 
-Previsión de recursos en función de las mismas (materiales y humanos), elevando al equipo directivo y al 
claustro las propuestas relativas a estas necesidades.  
-Información al claustro relativa a la marcha del Centro de Recursos así como de las reuniones mantenidas 
en el seno, tanto de la Red Regional de Centros de Recursos, como del Seminario Regional de Centros de 
Recursos. 
-Propuestas de actividades al claustro, con el propósito de dinamizar la marcha general del Centro y 
repercutir en el mismo las actividades a realizar. 
-Revisión de la planificación e implementación de los programas de estimulación multisensorial y 
Comunicación Aumentativa.  
-Evaluación del funcionamiento del Centro de Recursos. 
 

 Objetivos. 

  El programa, en su desarrollo ha perseguido: 
• Poner, con ayuda de las TIC y en estrecha colaboración con el Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica de Cieza (EOEP), a disposición de la Comunidad educativa de la Comarca, nuevos 
recursos humanos y materiales para la atención a la diversidad desde todos los ámbitos y 
específicamente en lo relacionado con el uso de las TIC. 

• Mejorar la calidad de enseñanza, ofreciendo una mejor respuesta educativa en Centros de Atención 
Temprana, de Educación Preescolar, Infantil, Primaria y Secundaria que atienden a alumnos con 
necesidades educativas especiales.  

• Participar en experiencias de escolarización combinada y actividades compartidas, para desarrollar en 
el alumnado la capacidad de enriquecimiento personal, autonomía y autoestima.  

• Enriquecer la respuesta educativa del Centro mediante el Centro de Recursos. 
• Crear vías de comunicación permanente entre los profesionales de atención directa a la diversidad y 

padres, a través de la Red, como medio de intercambio de información. 
• Orientar a los padres, ofreciendo apoyo y asesoramiento familiar continuado a lo largo de todo el 

proceso de escolarización del alumno.  
• Ofrecer asesoramiento en tratamientos específicos de apoyo: fisioterapia, logopedia, adaptaciones 

técnicas; y asesoramiento en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, a los 
Centros de la Comarca.  

• Fomentar el uso de las TIC como herramientas favorecedoras de la integración social y laboral de las 
personas con discapacidad. 

• Abrir nuestro centro a colegios ordinarios para favorecer tanto la sensibilización del alumnado sobre 
la diversidad así como fortalecer las relaciones de nuestros alumnos con niños escolarizados en otros 
colegios.  
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Actuaciones. 

Durante el presente curso 2021/22 el Centro de Recursos ha registrado, un total de 63 peticiones de 
servicios, lo que ha supuesto un total de 63 intervenciones1 al cubrirse la totalidad de las demandas. A  estas 
solicitudes se ha dado respuesta de la siguiente manera: 

- Asesoramiento Presencial: 29 actuaciones 
- Asesoramiento telefónico/correo-e: 26 actuaciones 
- Intervención directa alumno/a: 5 actuaciones 
- Atención en el centro de recursos:  0 actuaciones 
- Entrega de material: 1 actuación.  
- Préstamo de material: 3 actuaciones.  
- Atención asesoramiento actuaciones sanitarias: 0 actuación.  

En cuanto a la naturaleza de las actuaciones encontramos la siguiente tipología: 
 

Asesoramiento en normativa:  0 actuaciones 
Asesoramiento adaptaciones del currículo:  0 actuación.  
Metodologías especificas: 0 actuaciones 
Comunicación aumentativa:  0 actuaciones 
Problemas de conducta: 0 actuaciones 
Habilidades sociales: 0 actuaciones 
Productos de apoyo: Software:  0 actuaciones 
Productos de apoyo: Hardware: 0 actuaciones 
Elaboración de materiales:  0 actuaciones 
Asesoramiento actuaciones sanitarias:  0 actuaciones 
Seguimiento escolarización combinada: 5  actuaciones 
Atención de AL en Centro de Recursos: 0 actuaciones 
Atención de fisioterapia en Centro de Recursos: 0  actuaciones 
Otras intervenciones: 33 actuaciones 
 

 Estas actuaciones han sido demandadas a través de los siguientes profesionales: 
- Equipos Directivos: 3 peticiones 
- Orientadores: 26 peticiones 
- Tutores: O peticiones 
- Especialistas (PT Y AL): 0  peticiones 
-  Personal de atención educativa complementaria: 0 Peticiones 
- Familias: 8  peticiones 
- Instituciones / Asociaciones: 0Peticiones  

 

- Préstamo de materiales:  

 

Las peticiones han ido en un doble sentido, por un lado el préstamo de software educativo, 
fundamentalmente de elaboración propio, orientaciones sobre la idoneidad de determinados programas a la 
                                                
1 En el Anexo detallamos la totalidad de las intervenciones realizadas por este Centro de Recursos. 
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hora de proceder a su implementación en alumnos con necesidades educativas especiales, descarga de los 
programas contenidos en nuestra Web, orientaciones sobre el manejo funcional y uso didáctico de los 
mismos, préstamo y asesoramiento sobre el uso de ayudas técnicas para el acceso al ordenador y a la 
comunicación. Por otro lado, la entrega de material adaptado como sillas de ruedas, comunicadores, ipads, 
etc..  

 

 Coordinación y seguimiento de los alumnos escolarizados en la modalidad de Combinada. 

  

Durante este año se ha atendido en esta modalidad a 9 alumnos, los cuales asisten del siguiente modo: 

 

- Colegio Fahuarán una alumna que asiste miércoles, Jueves y Viernes con horario 
de 9.30 a 14.30h.  

- Colegio San Bartolomé una alumna asiste Lunes, Martes, Jueves y Viernes a 
nuestro centro con horario de 9.30 a 14.30h.  

- Colegio Santiago Apóstol un alumno asiste Miércoles, Jueves y Viernes con 
horario de 9.30 a 14.30h.  

- I.E.S Juan XXIII un alumno asiste Lunes, Martes y Miércoles en horario de 9.30 
a 14.30h.  

- Colegio Virgen del Oro un alumno asiste jueves y viernes en horario de 9.30 a 
14.30h.  

- Colegio Santiago Apóstol, una alumna asiste a nuestro centro jueves y viernes de 
9:30 a 14:30. 

- Colegio José Marín, una alumna asiste a nuestro centro lunes y martes de 9:30 a 
14:30.  

- Colegio José Marín, un alumno asiste a nuestro centro lunes y martes de 9:30 a 
14:30.  

- Colegio José Marín, un alumno asiste a nuestro centro miércoles, jueves y 
viernes de 9:30 a 14 :30.  

 El resto de horario semanal asistieron a sus Centros de referencia donde recibían el resto de 
contenidos acordados en las reuniones iniciales de programación conjunta. 
Además se han elaborado y revisado trimestral y conjuntamente todos los informes y seguimientos 
necesarios para la actuación en los nueve casos. 
La coordinación entre los profesionales de ambos centros  (tutores, AL PT, ATE, apoyo ordinario, 
orientadora y EOEPs), que inciden directamente sobre estos alumnos ha sido siempre por desplazamiento del 
Centro Específico a los Centros Ordinarios. La valoración conjunta de la experiencia en esta modalidad por 
parte de cada centro sobre los alumnos ha sido muy positiva. 
 

-Recursos generados.   

 El Centro de recursos, en su vertiente de incidencia de mejora de los procesos de enseñanza 
aprendizaje en nuestro propio Centro, ha generado una serie de recursos fruto del esfuerzo del conjunto de 
los profesionales que forman parte del mismo. En este sentido, destacamos: 

• Actualización continúa de la base de datos bibliográfica del Centro (Abies). 
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• Reparación de varios comunicadores y conmutadores.  
• Actualización de la base de datos de programas informáticos del Centro. 
• Continuidad en la tarea de evaluación del software educativo disponible, incrementando las 

fichas existentes. 
• Generación de nuevos materiales para el aula de estimulación multisensorial. 
• Elaboración de plantillas para la comunicación y actividades de desarrollo del currículo para 

su uso con Ipad a través de la plataforma Picaa, en el marco del convenio de colaboración con 
la Asociación Divertic.  

• 2 ordenadores de mesa para poner en marcha una sala de informática para los alumnos.  
• 1 ordenador de mesa para la trabajadora social.  
• Instalación de routers para la mejora de la red wifi del centro.  
• Compra en BJ adaptaciones de 1 ratón adaptado, 1 participatión box y un SHX proximity.  
• Seguimos trabajando el Almuerzo saludable, en el que se ha realizado una economía de fichas 

para mejorar la alimentación diaria de los alumnos/as del centro.  
Relaciones con otras instituciones. 

 Las relaciones con el Equipo de Orientación de la zona han sido muy estrechas y cercanas desde un 
principio, tanto en lo referente a la planificación del Centro de Recursos como tal, como en las actuaciones 
desarrolladas. Las reuniones de coordinación se han realizado con una periodicidad mensual en las 
dependencias de los Centros ordinarios de asignación de los diversos asesores. 
 Hemos dado respuesta a demandas procedentes de ASTEAMUR en las que se ha llevado a cabo 
reuniones telemáticas para que la evolución de nuestros alumnos que asisten a sus asociaciones sea más 
positiva.  
 Hemos tenido reuniones para dar respuesta a diversas instituciones tales como la universidad de 
Murcia, servicios sociales y atención temprana tanto de Cieza como de otros pueblos vecinos.  
 . Como complemento, el uso del correo electrónico y el teléfono ha facilitado más si cabe esta 
coordinación, propiciando el intercambio de informes y documentos de forma ágil y directa. 
 

5.-Valoración y evaluación de los resultados. 

 El desarrollo del programa ha permitido un notable enriquecimiento de la respuesta educativa del 
Centro, mejorando la calidad de la enseñanza recibida por los alumnos con algún tipo de discapacidad 
específica tanto en educación infantil como en primaria y secundaria.  
 La atención directa y específica a un total de 59  alumnos con discapacidad, así como el 
asesoramiento y la dotación de materiales que, con ayuda de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, hemos puesto al alcance tanto de los profesionales de los Centros demandantes del servicio, 
como de las familias de los alumnos, es un buen ejemplo de ese enriquecimiento. 
 Por otro lado la Universidad de Murcia, CPR, los centros de recursos de la región y la Asociación 
Divertic, ha facilitado un importante espacio para la formación de estos profesionales que tienen 
encomendada la atención directa a alumnos con afectaciones propias del espectro autista y de la 
Comunicación en general, capacitándoles para responder adecuadamente, desde los medios tecnológicos, a 
las necesidades específicas de estos alumnos. 
 Además de asesoramiento, se han realizado tratamientos específicos de apoyo, concretamente en el 
campo de la modificación de conducta y en logopedia, llevando a cabo, en referencia a éste último, diversos 
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programas de instauración de conductas comunicativas de alumnos escolarizados en Centros ordinarios y 
Aulas abiertas. 
 Por todo ello no podemos sino valorar como altamente significativo el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados al inicio del desarrollo del programa. Además expresamos la necesidad de continuar en 
esta línea en el próximo año, marcándonos como claro objetivo el asesoramiento, mediante nuestro taller 
permanente de estimulación multisensorial de forma continuado, a la población no solo del Centro sino 
también de la Comarca. 
 

Coordinaciones  

Se han mantenido reuniones de coordinación mensual (los primeros viernes de cada mes de 11,00 a 
12 horas) entre los miembros de la comisión coordinadora (director, coordinadora y orientadora) según el 
siguiente calendario de reuniones:  

 

DÍA          MES AÑO 
17 SEPTIEMBRE 2021 
08 OCTUBRE 2021 
05 NOVIEMBRE 2021 
03 DICIEMBRE 2021 
14 ENERO 2022 
04 FEBRERO 2022 
04 MARZO 2022 
08 ABRIL 2022 
06 MAYO  2022 
03 JUNIO 2022 

 
 

 3.3.4. Plan de Actividades Complementarias y extraescolares.  
 

Durante el presente curso y siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Educación y Cultura de la 
Región de Murcia no se ha planificado actividades complementarias ni extraescolares durante los dos primeros 
trimestres. 
 

TERCER TRIMESTRE 
   Condiciones de realización 

Actividad 
Tema o temas 
en la que se 
contempla 

Fecha de 
realización Lugar Medio Coste Recursos 

requeridos (*) 

Desayuno en una 
cafetería. 

Entorno social  
Junio 

Cieza pie 0 A 

Visita a Terra 
Natura 

Entorno social 
y natural 

 
Mayo 

 

Cieza Furgoneta 1 A 
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Visita a la casa 
de las piraguas 

Entorno social 
y natural 

mayo 
 

Cieza Autobús 0 A 

Visita al centro 
Comercial 
thader. 

Entorno social 
y cultural 

junio 
 

Murcia  Autobús 25 A 

Fiesta Fin de 
Curso 
 

Comunicación 
y expresión 

corporal 

Junio Centro  0 A-C 

Participación en 
las IV jornadas 
de divulgación 
científica : 
Miradas sin 
fronteras 

Comunicación 
y 

dramatización 

Mayo 
 

Teatro 
Capitol 

Autobús 
furgoneta 

0 A-C-D 

Participación en 
las IV jornadas 
de divulgación 
científica lluvia 
vaquera 

Comunicación 
y 

dramatización 

Mayo 
 

Centro  0 A-C-D 

Participación en 
las IV jornadas 
de divulgación 
científica: 
recreaciones con 
arte 

Comunicación 
y 

dramatización 

Mayo 
 

Centro  0 A-C-D 

 
 FERIA DEL 
LIBRO 2022 
(actividades 
Biblioteca) 
 

Comunicación, 
dramatización, 

expresión 
artística, 

lectoescritura 

mayo Biblioteca 
Municipal; 

Teatro 
Capitol 

Furgoneta 0 A-c-d- 

 
   

3.3.5. Plan de Servicios Complementarios. 
 
SERVICIO DE COMEDOR  

- Características del servicio. 
        Es un Servicio complementario del Colegio, a disposición de las familias,  para hacer compatibles sus 
necesidades sociolaborales y las educativas de sus hijos. Tiene, por tanto, un carácter voluntario. El servicio 
de comedor ofrece la oportunidad para el aprendizaje de formas saludables de alimentarse. El comedor 
desarrolla una importante labor social, educativa y nutritiva. 
      El servicio de comedor se ha prestado  desde el 1 de octubre de 2021  al 14 de junio de 2022, en horario  
de 14:30 a 15:30 horas. 
La gestión de este servicio depende de la titularidad del Centro, quién ha contratado a la empresa DILOA 
S.A., para la prestación del servicio 
 Al comienzo de curso se informó a las familias del alumnado sobre la utilización del servicio de 
comedor, normas, etc., para aquellos que quieran hacer uso del mismo. 
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          En este curso el servicio de comedor ha contado con un total de 55 alumnos. El importe del servicio 
del comedor, autorizado por la Consejería de Educación y Cultura, ha sido de 1.230,10 € al mes, aunque las 
familias solo han abonado el importe recibido de la beca en concepto de comedor.  
- Espacio físico  
         El espacio de comedor es claramente insuficiente para todos los niños, por lo que se ha tenido que 
establecer turnos para comer y utilizar el espacio de las aulas para preservar en la medida de lo posible los 
grupos de convivencia 
- Organización  

- Turnos.  Se han distribuido dos turnos para comer: 
§ Primer turno. Alumnos de infantil y los que necesitan ayuda  y supervisión  total. 
§  Segundo turno. El resto de los alumnos.         

 
- Equipo de trabajo. Esta formado por profesores, auxiliares técnico educativos y asesoramiento de la 

enfermera y fisioterapeuta del centro para orientar sobre la higiene postural de los alumnos, así como 
la participación de logopedas. 
Cada ATE se responsabilizó especialmente del grupo de alumnos asignado a su cargo, vigilando la 
cantidad y variedad adecuadas del menú y asegurar su consumo por parte de cada comensal.  

- Participación de las familias  
-  A las familias se les facilitó con antelación la distribución mensual de los menús, al objeto que 

pudieran complementar la dieta diaria de sus hijos. 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

El Transporte del centro consta de: 
-Dos vehículos adaptados con plataforma elevadora, escalón lateral y anclajes para sillas de ruedas. 
- Doce rutas diferentes, todas ellas adaptadas. 
-Dos conductores (7,75 horas diarias, 4+3,75h.), siete auxiliares técnicos educativos (20 horas diarias en 
total). 
- Contratación con servicio externo de la ruta urbana de Cieza. 
- 56 alumnos transportados. 

En líneas generales la prestación del servicio ha resultado satisfactorio para las familias. 

3.3.6. Actividades de formación, innovación e investigación educativa. 
El presente curso hemos continuado con la participación de los profesionales del mismo en distintas 
actividades formativas, por las condiciones derivadas del covid-19, toda la formación se ha desarrollado de 
manera telemática, a excepción de la formación relativa al Centro como espacio Cardioprotegido, que se 
realizó por imperativo legal, de forma presencial, así como las coordinaciones de la Comisión regional de 
directores de Centros de Educación especial. Entre las actividades de formación telemática podemos 
destacar: 
-Seminario de Responsables de Formación. (Realizado  por el CPR). 
-Seminario Directores de Centros. 
- Curso Formación Inicial para la transformación digital educativa. 
-Curso sobre lenguaje natural asistido, una apertura comunicativa al alumno.  
- Curso de prevención del acoso laboral. 
- Curso #Digitalprof. Impulso de la competencia digital en centros educativos. Plan Digital de Centro 
- Jornadas del profesorado. Aulas abiertas: 25 años de trayectoria y mirada inclusiva. 
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3.3.7. Plan de contingencia. 
Elaborado por el equipo COVID ha constituido un documento en constante revisión, con absoluta 

observancia a las diferentes medidas cambiantes emanadas de la comisión conjunta Consejería de Educación 

/ Sanidad. Las medidas contempladas en el mismo, si bien no han sido sencillas de implementar han 

permitido mitigar la incidencia del covid19. Sin embargo, la flexibilización de las medidas fuera del entorno 

escolar ha posibilitado la multiplicación de casos positivos con respecto al curso anterior, teniendo que 

permanecer el centro cerrado durante tres días por orden de salud pública. 

3.3.8. Plan de fomento del consumo de frutas, verduras y leche en la escuela. 
Organizado por la Consejería de Educación mediante convocatoria anual, ha tenido una duración de dos 

semanas, cumpliendo el cronograma establecido por la empresa adjudicataria. Consideramos que el plan es  

satisfactorio, por lo que implica de concienciación de alimentación saludable, si bien sería sumamente 

interesante que dicho programa se extendiera a lo largo de todo el curso. 

4. PROPUESTAS O PLANES DE MEJORA. 

Hemos agrupado en cuatro bloques los factores que influyen en la calidad de la enseñanza: 
1º.- Organización y funcionamiento del Centro. 
2º.- Personal (profesores y personal complementario). 
3º.- Edificios y medios materiales. 
4º.- Medio socio-económico-cultural y familiar. 
Las sugerencias, fruto tanto de las consideraciones del equipo directivo, como de las necesidades 

expresadas por los distintos profesionales del Centro en la memoria de sus respectivas competencias, así 
como en el cuestionario de evaluación de la práctica Docente son, referidas a cada uno de estos bloques, las 
que a continuación se relacionan: 

 

1º Organización y funcionamiento del Centro: 

- Continuar con la experiencia de trabajo de la higiene postural.  
- Propiciar para el próximo curso la posibilidad de que todas las aulas puedan disponer 

de horas de transporte, mediante la financiación bien de las familias bien de la 
titularidad del Centro,  para mejorar el funcionamiento de las aulas favoreciendo su 
autonomía, incrementando la calidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

- Si las medidas lo permiten, y a criterio de los tutores/as de las aulas y de las familias, 
favorecer las actividades curriculares y extracurriculares conjuntas de dos o más aulas, 
bien mediante talleres autónomos, bien mediante agrupamiento de aulas o grupos de 
alumnos de la misma etapa educativa o intereses afines, respetando en todo momento 
los ritmos de aprendizaje y las orientaciones psicopedagógicas (Educación física, 
Educación en valores, Comunicación aumentativa, taller de hogar, Educación 
Multisensorial, Educación postural, viaje de estudios, actividades en el medio 
acuático…..). 



C.C.E.E. EL BUEN PASTOR –ASCOPAS-. CIEZA                   MEMORIA CURSO 2021/2022 
 

 
 
42 

- A criterio de los tutores y con el acuerdo y financiación de las familias que lo deseen, 
puesta en marcha de un plan de frutas y alimentación saludable en el centro para todo 
el curso. 

-  Si las condiciones lo permiten, volver a poner en marcha la piscina climatizada del Centro 
y ofrecer a las familias las actividades en el medio acuático, tanto lúdicas como de 
tratamiento fisioterapéutico. 
- En tanto en cuanto el Centro pueda contar con Logopedas tituladas y colegiadas, con 
previo acuerdo con las familias y dentro de las sesiones previstas en la legislación de 
atención de rehabilitación del lenguaje, favorecer la programación de sesiones de 
logopedia clínica de los alumnos que lo necesiten, para cuestiones relacionadas con la 
deglución, control del babeo, cierre bucal, tonificación facial, etc… 
- Mantener tanto el horario, como los turnos de columpios en los recreos. De esta manera, 
los alumnos podrán disponer de más tiempo para su disfrute. 
  - Puesta en marcha del Plan Digital de Centro. 
 - Priorizar las sesiones en el aula multisensorial (más de una sesión semanal con la/el 
tutora/tutor, logopeda o fisioterapeuta) para aquellos alumnos que tienen en su 
programación estándares de aprendizaje relacionados con la estimulación sensorial y la 
comunicación multisensorial, debido a la gravedad que presentan y la importancia de que 
se beneficien de los recursos que hay en dicha aula. 
- Programar reuniones de coordinación entre los profesores de los alumnos que cambian 
de clase durante la primera semana de septiembre. 
 
 
2º.- Personal docente y complementario: 

- Facilitar que las condiciones de trabajo se desarrollen bajo la premisa de seguridad y 
salvaguarda de la salud. 
- Canalizar la información docente de las aulas a través del tutor, informando a su vez al resto de 
profesionales tanto de cuestiones médicas, metodológicas, de estrategias comunicativas y de toda 
índole, salvaguardando la preceptiva confidencialidad de los datos sensibles de los alumnos. 
- Continuar contando con un ATE por aula durante la jornada lectiva. 
 

3º.- Edificios y medios materiales: 

- Incrementar la dotación de monitores digitales interactivos, de tal forma que todas las aulas-clase 
puedan contar con esta tecnología. 

-  Contar con un dinero común, procedente de la dotación de banco de libros para todo el 
centro durante todo el curso con el objeto de comprar material común (cartulinas, 
colores, pegamentos, etc..) para todos. 

-  Para el aula de logopedia/audición y lenguaje de la planta alta contar con un sistema 
efectivo de filtración de la luz, para un uso correcto de la pizarra digital y mesa de luz. 

- Sería necesario que la planta superior del centro se fuese dotando de la adecuada 
climatización, ya que al estar más alta, la temperatura en la época de principio y final de 
curso es más elevada.  

- Dotar de sombraje la zona de columpios del patio. 
- Mejorar la dotación de las aulas de hogar y multisensorial, adquiriendo nuevos 

elementos. 
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4º.- Medio socio-económico-cultural  y familiar. 

- Promover la formación digital de familias, alumnos y profesorado contemplando escenarios 
descritos en el Plan digital del Centro. 

- Extender la plataforma de comunicación instaurada en el Centro durante el curso pasado, a la 
totalidad de los padres (Edvoice), avanzando, de esta forma en la  regulación en el centro del 
derecho a la desconexión digital, a la que se refiere el artículo 88  de la Ley 3/2018, de 5 de 
diciembre de protección de datos y garantía de los derechos digitales. 


