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Observaciones y propuestas de mejora:12 respuestas
● Continuar con este tipo de actividad que fue muy 

motivadora para comenzar.
● Que se mantenga esta actividad en cursos sucesivos
● Buscar otras opciones que no se hayan hecho.
● Todo correcto
● La actividad se desarrolló conforme a lo planeado. 

Como propuesta de mejora se admiten ideas para la 
fiesta de inicio de curso del siguiente año. Así podremos 
y sugiero, vincular la actividad a nuestra formación en 
emociones y mediación.

● Todo lo propuesto estuvo bien propuesto y llevado a la 
práctica.

● Tengo que destacar la implicación de todos los 
maestros y maestras en la elaboración del cartel de 
bienvenida.

● Creo que este tipo de actividades es la que más les 
gusta a los niños.

● Pienso que es una buena forma de motivar a los niños 
en la vuelta al cole. Todo fue del agrado de los 
asistentes.

● Mantener el cartel en algún lugar visible de la escuela.
● Las actividades no eran nuevas pero les encantan a 

l@s niñ@s. La espuma no me convence mucho porque 
resvala mucho pero no hubo incidentes. Hacer el cartel 
entre l@s compañer@s fue una manera muy buena de 
conocer a las personas nuevas. Debe de ser una 
actividad programada y con tiempo para realizarla bien 
en nuestra organización de principio de curso.



Observaciones y propuestas de mejora

● Menos actividades y más tiempo de 
dedicación.

● En Cañaveral, la actividad estaba más 
enfocada a los más pequeños, lo grandes se 
aburrieron un poco.

● He visto en otros colegios un concurso de 
decoración de puertas de las clases y queda 
muy bonito.

● Con esta actividad los alumnos y alumnas 
disfrutan mucho y además se acercan al 
conocimiento de otra cultura de una manera 
lúdica y motivadora

● La actividad ha estado muy bien, sin embargo 
sería interesante que todas las maestras y los 
maestros nos disfrazáramos también en 
próximas convocatorias.

● Determinar con precisión para próximos años 
si se celebrará a nivel de aula o de centro. Si 
en el pueblo no hay consenso para que se 
celebre debemos recordar que no es la única 
festividad anglosajona y tal vez no sea 
necesario celebrarla cada año pues ya se 
conoce bien este aspecto de la cultura.

● Las comidas que trajo el alumnado fueron muy 
originales y elaboradas.



Observaciones y propuestas de mejora
● Cambiar el sitio donde se realizó porque 

muchos cristales o primero ir a revisar la 
zona.

● Cambiar el sitio o al menos comprobar 
que el sitio al que vamos está limpio

● Buena idea incorporar esta actividad.
● Se podría complementar realizando un 

pequeño sendero por el entorno
● Nunca lo habíamos hecho y fue original. 

Quizás podamos para la próxima invitar a 
las familias

● Propongo que los padres participen.
● Como propuestas de mejora organizar 

juegos populares para el tiempo que se 
está en el campo y ampliar la duración de 
la actividad.

● Fue estupendo recuperar este día que ya 
estaba perdido. Creo que a los niños les 
gustó.

● Me ha gustado mucho la idea de realizar 
en el colegio tradiciones populares.

● Me pareció una actividad sencilla pero de 
gran valor por recuperar celebraciones de 
tradición de la localidad y por la 
convivencia que permitió. Invitar a los 
padres/madres para otros años.

● El sitio donde fuimos a tomar los 
alimentos tenía muchos cristales. 
Compartir los alimentos era difícil porque 
teníamos mesas.



Observaciones y propuestas de mejora
● Se hizo un poco largo las lecturas de los 

trabajos y los más pequeños se aburrían 
y no se enteraron de nada.

● Extenso en el tiempo.
● Mejorar la exposición de los carteles y 

adaptarlo a infantil
● Muy completa y vistosa.
● Todo muy bien
● Se podría organizar un concierto con 

diferentes estilos musicales para este día.
● El tiempo que estuvieron bailando los 

alumnos y alumnas del taller se le hizo 
largo al resto del alumnado.

● Creo que es una celebración que gusta a 
niños, padres y maestros. Me ha parecido 
estupenda la organización y participación 
de todos.

● Es un privilegio que toda la comunidad 
educativa pueda expresar y disfrutar 
aspectos culturales con tanto arraigo en 
nuestra comunidad autónoma.

● El baile de los niños/as fue demasiado 
largo.

● El espectáculo de baile fue una idea muy 
original y estuvo bien pero duró 
demasiado. Propongo que se le enseñe a 
toda la comunidad educativa una parte 
del baile de Las Sevillanas para que la 
puedan bailar otros años.



Observaciones y propuestas de mejora
● El teatro gustó mucho y fue divertido.
● Menos actividades y más tiempo a cada 

actividad.
● Disponer de más tiempo porque se trabajen los 

contenidos en la hora de tutoría anterior a la 
efeméride, por ejemplo, para mejorar la 
profundización en la temática y en los valores 
que queremos trabajar

● Muy completa y reflexiva.
● El teatro fue un acierto.
● Realizar una mejor selección de las lecturas.
● Los niños se lo pasaron genial con el  payaso 

Titón
● Esta actividad resultó ser muy atractiva y 

motivadora para el alumnado. Con el teatro 
disfrutaron mucho.

● Las actividades que se han realizado me han 
parecido muy acertadas para hacer que los 
alumn@s tomen conciencia de esta lacra que 
aún azota nuestra sociedad en nuestros días.

● El teatro fue divertido pero no se tenía relación 
con la temática.

● En principio el tema de la lectura no era 
apropiado para quinto y sexo y se tuvo que 
hacer un cambio de última hora. Tenemos que 
tener en cuenta que en el aula de ESO la 
diferencia de edad entre l@s mayores y l@s 
menores es grande.





Observaciones y propuestas de mejora DISCAPACIDAD
● Falta de tiempo en algunos grupos que requerían de más tiempo para terminar.
● Muy bien.
● Actividades a nivel de aula
● La actividad fue estupenda. Intentar conseguir una silla de ruedas para la próxima vez para experimentar las barreras 

que se encuentran las personas que van en silla de ruedas.
● Continuar celebrando este día y profundizando en la temática.
● Muy bien que los más pequeños estén integrados en grupos mixtos de edades
● La comisión de esta efeméride hizo un gran trabajo y organizó una actividad con la que los niños y niñas disfrutaron 

mucho y de una forma lúdica pudieron acercarse a lo que pueden sentir las personas con dis-tinta capacidad.
● Me parece estupendo la celebración de esta efemérides, hace que nos pongamos en la situación de los 

discapacitados.
● Me ha parecido muy interesante pues, ¿qué mejor forma para entender a las personas que tienen alguna discapacidad 

que ponernos en su lugar?
● Propuesta: traer a personas con discapacidad que hablen de su experiencia a los niños/as. Las pruebas me 

parecieron muy buenas, pero no lo hubiera planteado como una gymkhana pues creo que eso deja en un segundo 
plano la toma de conciencia y la "experiencia" de la discapacidad frente al reto y la competición tan del gusto de los 
niños/as.

● Ha estado todo muy bien pero el cartel no se ha terminado. Quizás sobró la propuesta de tener que colgar el cartel y 
que hacerlo era suficiente. Es decir, más enfoque en el proceso que en el producto final.



Observaciones y propuestas de mejora
● Estuvo muy bien organizado y gustó mucho.
● Mejorar el tiempo.
● El debate fue muy enriquecedor.
● La foto grupal no pudo realizarse 

correctamente, hacía falta mucha altura.
● Quizás para el próximo año realizar una visita a 

los Ayuntamientos.
● Muy bien que los más pequeños estén 

integrados en grupos mixtos de edades
● La foto grupal formando la palabra fue 

complicada de realizar.
● Muy complicada la foto grupal.
● Un gran trabajo, tanto en la preparación como 

en el desarrollo de las actividades. ¡Chapeau 
compañer@s!

● Buscar actividades que no dividan a los 
niños/as en mayores y pequeños, sino que 
participen todos de una misma actividad. Para 
las efemérides en general propongo que no se 
celebren tantas, tan seguidas, y que las que se 
celebren se trabajen no sólo un día, sino una 
semana, por ejemplo; incorporando a nuestra 
programación actividades relacionadas con 
ellas. Unos años se pueden celebrar unas y 
otros, otras.

● Fue una actividad muy interesante y organizada 
de tal manera que una misma actividad tenía 
varias niveles para que todo el alumnado pudo 
disfrutar, retarse y aprender.



Observaciones y propuestas de mejora
● Decorar el escenario con motivos 

navideños para el próximo curso.
● Màs tiempo para las actividades.
● Motivar a las AMPAS para que participen 

en la realización de los decorados
● Continuar haciendo una escenificación de 

maestros Y maestras
● Como propuestas de mejora: realizar un 

desayuno más navideño, y que el teatro 
de los maestros y maestras no sea algo 
puntual de este curso y darle una 
continuidad.

● Mucha variedad de actuaciones y no se 
ha hecho pesada.

● Todo lo que se hizo me pareció muy 
divertido y bien organizado, sin embargo, 
me parece imperdonable que la AMPA 
nos dejara sin los típicos churros de la 
fiesta de Navidad.

● Me pareció que todo estaba adecuado y 
disfruté mucho.

● Buena variedad de actividades y duración 
perfecta del acto en general. Quizás las 
dos actividades de eso eran demasiado 
parecidas.





Observaciones y propuestas de mejora

● Muy extenso.
● La actividades no estaban bien definidas y poco motivadoras.
● Las tareas que el monitor realizó con los niños pueden ser mejorables.
● La selección de la persona que finalizaba la actividad no fue la adecuada. Demasiado larga la temporalización.
● Creo que se le podría haber sacado mucho más partido a esta actividad por parte del monitor que no supo 

conectar con el alumnado de secundaria ni transmitir la idea del proyecto.
● En lo que he podido participar señalar que me gustó mucho la actividad que realizó la compañía de teatro. Y 

por lo que he podido ver algún día en clase decir que no he visto entusiasmo en los niños al participar.
● La actividad me ha parecido muy poco atractiva para los alumnos; pienso que la preparación del monitor 

debería haber sido más adecuada y disponer de más recursos.
● Me pareció bueno el proyecto, y los niños tuvieron oportunidad de acercarse a un problema tan grave pero 

quizá fue demasiado largo en el tiempo. Algunas sesiones podrían haberse hecho más breves.
● A nivel general creo que el proyecto consiguió su objetivo pero el camino fue un poco complicado. El monitor no 

tenía mucha experiencia y tampoco estaba muy receptivo a las ideas del profesorado. El proyecto entorpezó 
bastante con la realización de nuestras programaciones. Propondría que este tipo de actividad se planificará 
más de la mano del profesorado, en vez de de manera aislada.



Observaciones y propuestas de mejora

● Menos actividades y más tiempo para 
cada una.

● Es necesario que exista mejor 
organización por parte del Ministerio. Fue 
con demasiada premura el inicio.

● Me parece que ha sido una actividad muy 
bonita, en la que los niños y niñas además 
de conocer otras provincias de España, 
han convivido entre ellos.

● Pienso que es muy positivo para el colegio 
que nuestros alumn@s tengan la 
oportunidad de hacer este tipo de 
actividades. ¡Congratulations Sally!, por su 
inagotable paciencia y dedicación.

● Fue una experiencia muy interesantepara 
el alumnado. A nivel de organización, nos 
avisaron con muy poco tiempo de 
antelación que nos habían aceptado en el 
proyecto. El alojamiento no era muy 
apropiado para el alumnado que 
llevábamos porque era difícil de acceder a 
las habitaciones y había ventanas en 
segundo y tercer pisos sin rejas. Las 
visitas y los monitores estuvieron muy bien 
pero creo que las actividades de reflexión 
podrían haber sido mejor.


