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Para este trimestre se baraja la 

posibilidad de cambiarnos de 

aula, en las sesiones que 

consideremos, para que se 

equilibren con en el segundo ciclo 

en el uso de la pizarra digital.

Al estar en el desdoble, no tengo 

rincones, aunque sí habilitamos 

ciertos espacios para juegos.

No trabajo con los dos ciclos 

juntos



Funciona bien el sistema 

de préstamo.

El sistema está bien 

establecido y aceptado 

por todos



Al no contar con ultraportátiles en la 

clase, nos resulta más complicado 

organizarlo.

Esto va bien pero a veces hay 

problemas para entrar en internet 

con los portátiles y esto dificulta la 

actividad.

En el área de matemáticas y 

tecnología lo estamos utilizando casi 

a diario



El alumnado no tiene interiorizada esta 

actividad como tarea de clase y la entrega un 

bajo porcentaje. Como responsable de lengua 

en el tercer ciclo, para favorecer la realización 

de esta actividad la he introducido como una 

de las tareas de lengua, puntuando su 

realización. No sé si puede ser útil extenderlo al 

resto de grupos-clase.

Ahora que se ha establecido a qué grupo 

corresponde cada efeméride, esto va mejor.

Creo que la propuesta de mejora es bastante 

positiva pero las comisiones deben estar más 

pendientes de encargar los trabajos



En todas las UDI se está realizando 

un desafío que aumente la 

motivación de los alumnos

Esto se intenta pero la conexión a 

internet no lo facilita en muchas 

ocasiones.

Lo he programado en cada unidad



Se ha realizado a 

principios del segundo 

trimestre el primer test.

Se ha llevado a cabo el 

primero.



Observaciones

En tercer ciclo he adoptado esta medida y 

está resultando útil para el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas, el respeto, la 

escucha activa, y otras habilidades 

necesarias, así como para ayudarme a 

identificar sus centros de interés y sus 

preocupaciones.

En infantil se realiza todos los días la 

asamblea que suele durar una hora e 

incluso más. No solo se promueve la 

expresión oral o escrita sino que también 

el razonamiento lógico-matemático y el 

desarrollo de inteligencia emocional.

Imparto clases pero no hago esta actividad 

con ell@s porque la hacen con su tutora.



Observaciones

Creo que necesitamos hora de 

tutoría en quinto y sexto para que 

se termine de sistematizar esta 

actividad o asignarla a una materia 

en concreto.

Desde mi área no se hace 

sistemáticamente. este debe formar 

parte del horario de tutoría



Observaciones

Lo adjudicó el Director

Muchas efemerides, poco tiempo 

y mucha mezcla de trabajo para 

los propios alumnos.

Creo que esto es lo mismo que la 

pregunta sobre la redacción 

relacionada con las efemérides.

La propuesta es muy buena pero 

las comisiones deben encargar la 

tarea



Observaciones

En la lengua extranjera se 

está haciendo muy poco.

Algunos alumnos y 

alumnas comentan que 

no se hace todos los días



Observaciones

Soy tutora pero no hago 

dictados en tutoría. Hago 

algunos en la lengua 

extranjera pero doy más 

prioridad a otras cosas en 

esta materia.



En el primer trimestre no se realizó.

Es una actividad muy bonita y 

fomenta el actitud positiva hacia la 

lectura a nivel general.

Excelente actividad.



En infantil los famimiares suelen 

participar en el aula más de una vez 

al trimestre. Ayudan con la 

decoración del aula en relación con 

la temática a trabajar, aportan 

materiales, leen cuentos, 

cumpleaños...etc.

No se está haciendo en el aula de 

ESO Hinojales.



Observaciones

Se ha puesto en funcionamiento el 

Reto lector 2018 y los alumnos y 

alumnas están muy motivados, 

sobre todo, los más pequeños.

Esta actividad le está dando mucho 

dinamismo a la biblioteca.

Debe haber más coordinación entre 

el equipo de apoyo y responsable de 

biblioteca y los tutores y tutoras.



Observaciones

Los trucos y técnicas han sido dadas 

pero no elaboradas en carteles y 

puestas en el aula...sí se han 

elaborado otros carteles de 

conceptos matemáticos y de 

resolución de problemas.

No lo he hecho en mi materia



El cálculo mental 

debemos 

sistematizarlo 

más 





En algunas 

unidades no ha 

dado lugar de 

trabajar el reto 

matemático 

(desafío) por 

cuestiones de 

tiempo.



Se usa mucho la lengua 

extranjera en el día día 

del colegio.

No lo utilizan todos los 

maestros y maestras 

del centro. Debemos 

sistematizarlo más



En las clases 

donde hay más 

enfoque el la 

lengua escrita ( 

a partir de 

quinto), hay 

carteles de este 

tipo.



El cuaderno del 

profesorado es 

una herramienta 

importante.

Creo que 

debemos 

consensuar una 

rúbrica para 

valorar la 

comprensión 

lectora





Creo que se llevan a 

cabo bien los apoyos 

pero no sé si se ha 

conseguido un 

mecanismo infalible de 

control.



Solo tenemos media 

hora de tutoria y 

muchas veces no da 

tiempo a tantas cosas.

Se está trabajando 

mucho en este ámbito. 

Hace falta incluir hora 

de tutoría para el 

tercer ciclo de primaria 

en el horario el curso 

que viene.



Hay que 

hacerlas más 

sistemáticas y 

planificarlas de 

forma anual 



Son alumnos de 

infantil. No hay 

técnicas de estudio

Las reuniones grupales 

al final del trimestre 

están teniendo mayor 

asistencia que las 

reuniones que se 

hacían al principio del 

trimestre.



El cuaderno ayuda mucho a 

la hora de organizar una 

tutoría donde entran 

much@s maestr@s 

diferentes. Creo que 

necesitamos crear un 

sistema mejor para recoger 

la información específica 

del equipo docente sobre 

un@ alumn@ en concreto 

antes de las tutorías con 

l@s padres.

Habría que modernizar y 

hacer más atractivo el 

panel de conducta



Se ha creado la figura y 

ahora estamos 

sistematizando sus 

actuaciones. Esta 

segunda parte esá en 

proceso.

Debemos arbitrar 

espacios físicos y 

temporales para seguir 

introduciendo esta 

figura en nuestro 

centro



En infantil tenemos las 

normas de 

comportamiento que todos 

los días recordamos en 

asamblea.

En el aula de la eso esto 

está funcionando bien. No 

hace milagros pero 

previene cierta dejadez a 

nivel general y motiva el 

alumnado en la mayoría de 

los casos.

Habría que modernizar y 

hacer más atractivo el 

panel de conducta



En la lengua 

extranjera se 

trabaja una tarea 

específica en cada 

unidad.



No procede porque no 

usamos este tipo de 

esquema en la lengua 

extranjera. Tenemos 

una libreta dedicada a 

la gramática y 

vocabulario de cada 

unidad a partir de 

tercero y esto va bien.

Solemos trabajarlo en 

cada inicio de unidad



Se usa la tutoría para 

otras cosas. Creo que 

es muy importante 

trabajar estas técnicas 

pero creo que se deben 

trabajar a través de las 

materias.


