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Observaciones1 respuesta
Los alumnos/as suelen estar agrupados por ciclos haciendo tareas diferentes. La dinámica de la clase dificulta 
mucho el trabajo independiente, especialmente con el segundo ciclo de primaria. Son frecuentes las peleas y 
algunos alumnos no trabajan si no es con una atención muy cercana. Además de los trabajos por grupos o 
parejas que puedan hacer me apoyo en el libro de texto en el área de ciencias sociales y naturales, con 
explicaciones comunes por ciclo. Los alumnos realizan lecturas comprensivas y ejercicios escritos así como 
pequeños copiados, esquemas o gráficos que se realizan en el cuaderno. Estamos incorporando la realización 
de actividades interactivas, aunque muchas veces la mala conectividad a internet lo dificulta.



Observaciones 1 respuesta
Hay problemas técnicos con algunos de los ultraportátiles.



Observaciones 3 respuestas
En el área de matemáticas eso Hinojales no se ha hecho en todas las unidades con los 
ultraportátiles. Se ha utilizado más la PDI
Lo consigo en la eso pero necesito ponerlo más en práctica en el tercer ciclo.
Sólo en una UDI



Observaciones 2 respuestas
Los responsables de las comisiones deben definir mejor que producción escrita deben realizar el 
alumnado y qué grupo lo tiene que hacer.
Hasta ahora no tenía esta actividad sistematizada pero para el segundo trimestre lo tengo mejor 
incorporado en la planificación de aula.



Observaciones 2 respuestas
Consigo esto en la eso gracias al pendrive de la editorial que no necesita conexión a internet. La 
inestabilidad de la conexión hace que no lo haga todas las veces que me gustaría porque se pierde 
mucho tiempo si no está funcionando.
Sólo en algunas UDIs



Observaciones 4 respuestas
No se ha realizado en el primer trimestre. Propongo que se haga lo más pronto posible para ver la evolución.
No se ha realizado. La coordinadora de biblioteca lo llevará a cabo durante el mes de enero
En octubre evalué comprensión lectora, no evalué velocidad lectora mediante un test pero valoré si era apropiada o no 
mediante las lecturas en voz alta que realizamos en clase.
No lo he realizado



Observaciones 3 respuestas
Las asambleas no duran siempre 30 minutos, ni se hacen necesariamente a primero de semana, a veces las hacemos 
durante la tutoría cuando necesitamos tratar ciertos temas. Poco a poco las vamos incorporando a la rutina semanal. 
Trabajamos la expresión oral mediante pequeñas exposiciones, intervenciones en clase...
Uso la asamblea más en infantil gracias a la estructura de la clase. En los otros dos ciclos sería bueno asignar una zona de 
asamblea para fomentar este tipo de actividad. En la lengua extranjera el tipo de asamblea también es diferente pero 
también muy válido.
Cada semana no, cada dia al principio de la asamblea y al final del dia con una lectura de cuento o fábula , donde cuentan 
lo que mas les ha gustado.



Observaciones1 respuesta
En eso se hace pero con menos frecuencia. Lo deberíamos de sistematizar en el aula a través del 
equipo docente.



Observaciones 3 respuestas
La adjudicación al grupo debe ser más clara y definida cuando se planifica la efeméride
Lo cierto es que mi paso por las comisiones debe mejorar en esto. No me he encargado directamente 
de este aspecto de la efeméride.
Creo que este apartado es igual que uno que ha salido arriba.



Observaciones2 respuestas
Los dos días que inicio mi jornada en eso Hinojales se realiza. Es conveniente que se seleccionen 
lecturas desde los diferentes planes y proyectos y coordinaciones para hacer lecturas colectivas
Creo que se está haciendo poco en la lengua extranjera.





Observaciones 1 respuesta
Los niños de infantil han participado ya en un apadrinamiento en el primer trimestre





Observaciones 3 respuestas
Se realizó con la temática del terror aprovechando Halloween. El alumnado estaba bastante motivado
No he trabajado en este sentido en el préstamo de libros, pero si acudimos regularmente a la biblioteca a 
tomar libros en préstamo. Mis alumnos/as disfrutan mucho con esto. Debo incorporar a mi horario un 
espacio, cada dos semanas, para ir a la biblioteca a tomar libros en préstamo y hacer la devolución.
Todas las semanas los niños el viernes se llevan un libro de la biblioteca del aula. Para el fin de semana 
que lean en familia. El lunes regresa.



Observaciones 4 respuestas
En la Eso eso Hinojales no hemos comenzado
Sinceramente, no he reservado el tiempo para hacer estos carteles. Lo tengo pendiente.
No lo he propuesto por falta de tiempo
Los carteles en infantil son basados en la descomposición y iniciarse en el cálculo mental a través de 
las matemáticas de algoritmos matemáticos.



Observaciones 3 respuestas
Utilizamos las tic para desarrollarlo
Los 30 minutos no se los dedico de manera continua, es decir, que un día hacemos 10 minutos 
de cálculo mental, y otro dedicamos unos 15 a resolver problemas.
En infantil se hace 10 minutos diarios en iniciarse en el cálculo mental e iniciarse en la resolución 
de situaciones cotidianas con la utilización de la lógico matemática



Observaciones 1 respuesta
No se ha realizado en el primer trimestre





Observaciones 2 respuestas
A pesar de mi nivel de inglés, intento que permisos y órdenes básicas en mis clases se realicen 
en inglés y francés
Toda la asamblea se da en los dos idiomas. Hablado y con canciones.



Observaciones 2 respuestas
En las dos aulas de eso hay carteles. En los niveles más bajos hay otros carteles relacionados 
con la lengua escrita pero en estos niveles hay más enfoque en el lenguaje oral.
Todo ello para favorecer el vocabulario del niño en cada proyecto. Tanto en inglés como español



Observaciones 1 respuesta
Deberíamos hacer una rúbrica para valorar el criterio de calificación de actitud





Observaciones 2 respuestas
No recibo ni doy apoyos, pero creo que se debe seguir profundizando en el control
No siempre llevo al día la ficha de control de los apoyos.



Observaciones 3 respuestas
Aún no hemos comenzado
Entiendo que ahora que iniciamos la formación en mediación y alumno ayudante 
comenzaremos este proceso.
No habíamos empezado la formación, se han incluido algunas actividades de inteligencia 
emocional en algunos cursos.



Observaciones 2 respuestas
Debido a la larga ausencia del orientador no se han realizado todas las que debieran
Por ausencia del orientador no ha sido posible configurar la planificación hasta el mes de enero



Observaciones 1 respuesta
Llevar a cabo una reunión grupal al final de la trimestre (coincidiendo con la entrega de notas) ha 
fomentado la participación de los tutores legales en este ámbito.



Observaciones 2 respuestas
Tenemos que intentar destacar más lo positivo.
Valoro muy positivamente este cuaderno porque favorece la comunicación que a veces se hace difícil 
por falta de tiempo en el que coincidan varios docentes, así como porque se quedan registradas las 
incidencias para hacer un análisis a largo plazo



Observaciones 3 respuestas
No hemos comenzado
Entiendo que iniciaremos este proceso ahora que iniciamos la formación de centro.
No habíamos recibido la formación para poder crear esta figura pero aún así se han hecho 
actividades de introducción en la misma del alumnado



Observaciones 2 respuestas
Este año tenemos la dificultad de tenerlo en las dos aulas de la eso en Hinojales al estar despobladas. 
Quizás habría que buscar un modelo más atractivo visualmente (por ejemplo digital)
En el aula de eso Hinojales esto está funcionando bien a nivel general.



Observaciones 1 respuesta
No en todas las áreas hemos hecho trabajo en grupo. Hemos trabajado en grupo en inglés, 
ciencias naturales y lengua.



Observaciones 3 respuestas
Se está en proceso de que se realizado por lo propios alumnos, de momento lo realiza el docente y los alumnos lo copian.
Hemos hecho esquemas conceptuales en segundo ciclo y sólo en las áreas de ciencias naturales y sociales. En primer ciclo 
con segundo hemos hecho uno en sociales. En lengua, matemáticas e inglés entiendo que hacer estos esquemas no es tan 
importante, pues lo que estamos trabajando en primer ciclo gira en torno a la adquisición de destrezas básicas.
Más que esquemas de este tipo, en la lengua extranjera usamos un cuaderno pequeño para apuntar el vocabulario y la 
gramática de cada unidad (desde el segundo ciclo de primaria)



Observaciones 2 respuestas
En las tutorías hasta ahora hemos dedicado mucho tiempo a resolver problemas que surgen en el aula 
y que necesitaban atención. Para ello hemos celebrado asambleas donde hemos tratado dichas 
cuestiones, trabajando la escucha activa y respetuosa, la empatía y la búsqueda común de soluciones, 
además de trabajar en la expresión oral (normas sociales en el intercambio oral)
Tenemos muchos temas que tratar en tutoría. creo que esto se debe de trabajar a través de las 
materias.


