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INSTRUCCIONS  DE  LA  SECRETARIA  AUTONÒMICA  D’EDUCACIÓ  I  FORMACIÓ 
PROFESSIONAL PER LA QUAL S’ESTABLEIX PROCEDIMENT PER A L’ELABORACIÓ DE 
LA MEMÒRIA FINAL DE CURS PER PART DELS CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB 
FONS PÚBLICS.

En l’esmentada Instrucció s'estableix: L'equip directiu haurà de reflexionar i analitzar les 
dificultats detectades així com explicitar propostes de millora que cal considerar en la 
PGA del curs següent respecte als següents àmbits:

A. Àmbit de govern i coordinació
B. Àmbit pedagògic
C. Àmbit organitzatiu
D. Àmbit de gestió de la convivència
E. Àmbit d’inclusió educativa
F. Àmbit de gestió econòmica i administrativa
G. Àmbit relacional i institucional
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A. Àmbit de govern i coordinació

A.1. Valore el funcionament i la coordinació dels òrgans col·legiats de govern (Claustre, Consell Es-
colar o, en el seu cas,  Consell Social) quant a l’avaluació interna sobre el grau d'acompliment dels 
objectius del PEC i les línies d’actuació del Pla d’Actuació per a la Millora.

1
Els òrgans col·legiats de govern no han realitzat el seguiment sobre l’acompliment dels 
objectius recollits en el PEC ni les actuacions del PAM i  tampoc s’han consensuat els  
objectius o les línies d’actuació que caldria implementar el curs vinent.

2
Els  òrgans  col·legiats  de  govern  han  realitzat  el  seguiment  sobre  l’acompliment  dels 
objectius  recollits  en  el  PEC i  les  actuacions  del  PAM però  no  s’han  consensuat  els  
objectius o les línies d’actuació que caldria implementar el curs vinent.

3
Els  òrgans  col·legiats  de  govern  han  realitzat  el  seguiment  sobre  l’acompliment  dels 
objectius  recollits  en  el  PEC  i  les  actuacions  del  PAM i  també  s’han  consensuat  els 
objectius o les línies d’actuació que caldria implementar el curs vinent.

X 4

Els  òrgans  col·legiats  de  govern  han  realitzat  el  seguiment  sobre  l’acompliment  dels 
objectius recollits en el PEC i les actuacions del PAM; s’han consensuat els objectius o les 
línies d’actuació que caldria  implementar  el  curs vinent i,  a  més,  ha definit  indicadors 
d’èxit sobre el seu acompliment.

A.5. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part 
pedagògica d’aquesta.
 

Tener que establecer en la PGA las reuniones para todo el curso de los órganos de 
gobierno en el mes de septiembre es ridículo, pero entendemos que es orientativo. 
 

En las elecciones de noviembre 2021 para la renovación de representantes en el Consejo 
Escolar se consiguió la completa representación del sector de padres/madres, garantizando 
además la presencia de futuros sustitutos/as en todas las facciones. 
 

La  realización  de  las  sesiones  en  doble  modalidad,  telemática  (mediante  llamada 
telefónica) o presencial, ha permitido, sobre todo, a la facción de padres/madres dada su escasa 
asistencia, estar mejor informados y poder participar más activamente en el funcionamiento y en 
la toma de decisiones del centro. Asimismo, todas las actas de las sesiones de Consejo Escolar 
se cuelgan en nuestra web para una total trasparencia y conocimiento de nuestra comunidad 
educativa, enviando notificación de ello en la Web Familia. (ITACA WEB FAMILIA) 
 

Reclamamos la implantación de una compensación económica para los cargos electos 
de representación y, en cualquier caso, aumentar los incentivos profesionales por su 

desempeño. 
 

Cuando el procedimiento que nos ocupe requiera del acuerdo y/o trabajo de los órganos 
colegiados, la Administración Educativa debe establecer unos plazos razonables para poder 
llevar a cabo la tarea encomendada en las mejores condiciones. Por parte del Claustro no habría 
mayores problemas, pero es difícil hacer participar realmente a los miembros del Consejo 
Escolar en los procesos de elaboración por la falta material de tiempo. Su papel, 
desgraciadamente se ve abocado a votar el documento que se les presenta prácticamente varios 
días antes.  
 

Es imprescindible volver a dotar a los centros de una verdadera autonomía devolviendo a 
estos órganos de gobierno la capacidad de ejercer lo que dice su título: gobernar.
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El claustro del profesorado ya no es un órgano de gobierno puesto que ya no tiene 
prácticamente ningún poder de decisión. Casi todas las decisiones sobre aprobación, etc,… han 
sido transferidas a la figura del director/a. Dicho lo cual su funcionamiento como tal ha sido 
impecable.  

Mientras el Presidente del Consejo Escolar (Director) sea también el representante de la 
Administración Educativa en el centro, no será un órgano verdaderamente autónomo ya que la 
Administración obliga al mismo a ”velar” por sus intereses y no por los de la Comunidad 
Educativa que también representa (irresoluble conflicto de intereses). La única solución viable 
pasaría porque la Presidencia debería ostentarla un miembro elegido democráticamente en el 
seno del órgano sin ningún tipo de atadura. 

A.2. Valore el seguiment i l’avaluació interna realitzada per la comissió de coordinació pedagògica, o 
l’òrgan  que  tinga  atribuïdes  les  seues  competències,  envers  les  línies  d’actuació  del  PAM  i  si 
aquestes s’orienten cap a l’acompliment dels objectius del PEC.

1
S'ha avaluat el Pla d’Actuació per a la Millora d’una forma molt superficial i sense cap 
incidència en la redefinició dels objectius dels plans i projectes que integren el PEC.

2
S'ha avaluat  el  Pla  d’Actuació  per  a  la  Millora  però aquesta  anàlisi  no  ha  impulsat  la 
redefinició dels objectius dels plans i projectes que integren el PEC.

X 3
S'ha avaluat  el  Pla  d’Actuació per  a  la  Millora  i,  fruït  d’eixa anàlisi,  s’han redefinit  els 
objectius d’alguns dels plans i projectes que integren el PEC, especialment els objectius i 
línies d’actuació del PAM del curs vinent.

4

S'ha avaluat  el  Pla  d’Actuació per  a  la  Millora  i,  fruït  d’eixa anàlisi,  s’han redefinit  els 
objectius d’alguns dels plans i projectes que integren el PEC, especialment els objectius i 
línies  d’actuació  del  PAM del  curs  vinent.  A més,  s’han  fixats  indicadors  d’èxit  sobre 
l’acompliment dels objectius fixats en aquests plans i projectes.

A.5. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part 
pedagògica d’aquesta.

Desarrollado conjuntamente con el siguiente apartado.

A.3. Valore el funcionament i la coordinació dels òrgans de coordinació (COCOPE, equips de cicle o 
departaments)  quant  a  la  realització  de  reunions,  formalització  d’actes  i  seguiment  dels  acords 
consensuats.

1
Els  equips  de  coordinació  docent  (CCP,  equip  de  cicle,  els  equips  docents  o  els 
departaments didàctics) no s’han reunit o, quan ho han fet, no han elaborat les actes que 
arrepleguen els punts tractats, els acords consensuats i el seu seguiment o valoració.

2

Els  equips  de  coordinació  docent  (CCP,  equip  de  cicle,  els  equips  docents  o  els 
departaments didàctics) s’han reunit i han elaborat les actes que arrepleguen els punts 
tractats però només alguns equips de coordinació han fet constar en les seues actes els  
acords consensuats i el seu seguiment o valoració.

3

Els  equips  de  coordinació  docent  (CCP,  equip  de  cicle,  els  equips  docents  o  els 
departaments didàctics) s’han reunit i han elaborat les actes que arrepleguen els punts 
tractats.  A  més,  la  majoria  dels  equips  de  coordinació  han  fet  constar  els  acords 
consensuats i el seu seguiment o valoració.

X 4

Els  equips  de  coordinació  docent  (CCP,  equip  de  cicle,  els  equips  docents  o  els 
departaments didàctics) s’han reunit i han elaborat les actes que arrepleguen els punts 
tractats. A més, tots els equips de coordinació han fet constar els acords consensuats i el 
seu seguiment o valoració.
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A.5. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part 
pedagògica d’aquesta.

La estructura adoptada de cinco equipos de coordinación docente (equipo de ciclo de 
Infantil, equipos docentes 1 y 2 de Primaria, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el 
Equipo de Apoyo a la Inclusión) se ha mostrado muy funcional y adecuada a las necesidades del 
centro y al número de personas disponibles por lo que proponemos su mantenimiento tal y 
como nos permiten las instrucciones de organización y funcionamiento del curso 2022-2023.

Queremos hacer constar que la composición de la COCOPE por todos los miembros del 
Claustro es todo un acierto funcional facilitándonos el trabajo, aumentado el flujo de 
información, acelerando el proceso de toma de decisiones y, en definitiva, mejorando la 
necesaria coordinación del profesorado. Debe ser mantenida.

Es imprescindible que todos los miembros de los ciclos/equipos acudan a las 
convocatorias con unas propuestas personales ya elaboradas y la lectura de todos los 
documentos propuestos con anterioridad en el espacio colaborativo que se habilite al efecto 
(Teams, Sharepointit) y dedicarse así la reunión exclusivamente a la puesta en común efectiva de 
cada propuesta.

Aumento de las horas de dedicación a los cargos de coordinación docente por ser 
claramente insuficientes. ¿Por qué no aparece el cargo de coordinador de biblioteca con horas 
asignadas?

Crear el correspondiente complemento retributivo asignado a los cargos de coordinación 
docente y aumentar los incentivos profesionales.

Cabe destacar que todos los miembros del claustro, desde febrero con la introducción de 
nuestro centro en el Plan Digital de Centro y en el Centro Digital Colaborativo, estamos haciendo 
uso de todas las herramientas digitales proporcionadas por la Conselleria (Outlook, One Drive, 
SharePoint, nuevo e.mail corporativo, etc) y nos hemos formado al respecto con los respectivos 
cursos ofrecidos. De hecho, esta memoria ha sido elaborada colaborativamente por todos los 
miembros del claustro en Sharepoint.

A.4.  Valore  el  funcionament  i  la  coordinació  del  cicle  /  equips  docents  /  departaments  quant  a 
l’avaluació interna del Pla d’Actuació per a la Millora.

1

Els  equips  de  coordinació  docent  no  han  realitzat,  junt  a  la  comissió  de  coordinació 
pedagògica, el seguiment sobre el grau d’implementació de les línies d’actuació definides 
en el Pla d’Actuació per a la Millora i, a més, no s’han consensuat les línies d’actuació que  
caldria implementar el curs vinent.

2

Els  equips  de  coordinació  docent  han  realitzat,  junt  a  la  comissió  de  coordinació 
pedagògica, el seguiment sobre el grau d’implementació de les línies d’actuació definides 
en el  Pla d’Actuació per a la Millora però no han consensuat les línies d’actuació que 
caldria implementar el curs vinent.

X 3

Els  equips  de  coordinació  docent  han  realitzat,  junt  a  la  comissió  de  coordinació 
pedagògica, el seguiment sobre el grau d’implementació de les línies d’actuació definides 
en el  Pla d’Actuació per a la Millora i  han consensuat les línies d’actuació que caldria  
implementar el curs vinent.

4
Els  equips  de  coordinació  docent  han  realitzat,  junt  a  la  comissió  de  coordinació 
pedagògica, el seguiment sobre el grau d’implementació de les línies d’actuació definides 
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en el  Pla  d’Actuació per a la  Millora;  han consensuat les línies d’actuació que caldria  
implementar  el  curs  vinent  i,  a  més,  han  definit  objectius  i  indicadors  d’èxit  sobre 
aquestes.

A.5. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part 
pedagògica d’aquesta.

ÓRGANOS UNIPERSONALES

Mantener tres paradigmas básicos en la actuación de los miembros del Equipo Directivo: 
transparencia en la gestión y en la toma de decisiones a través de la máxima difusión de la 
información a través de todos los canales posibles; en segundo lugar, la accesibilidad, haciendo 
el trabajo fácil y dando solución a los problemas que surgen y en tercer lugar la dedicación.

Ante las previsibles ausencias prolongada de un miembro del Equipo Directivo la 
Administración Educativa debería tomar las medidas necesarias para suplir adecuadamente no 
únicamente a la persona física, sino contemplar la suplencia de sus funciones ya que alguien las 
tendrá que llevar a cabo.

Aumento de las horas de dedicación a los cargos ya que el centro tiene la particularidad 
de transportar y dar servicio de comedor a prácticamente todo el alumnado, aparte las horas que 
se nos asigna según normativa no se ajustan al tiempo real de dedicación al cargo, por lo que en 
innumerables ocasiones no podemos conciliar nuestra vida familiar y laboral.

Aumento de la compensación económica asignada a los cargos unipersonales. 

La Conselleria debería estar obligada a establecer un calendario a principio de curso en el 
que ya se supieran las tareas burocráticas a realizar en los centros (matrícula, Xarxallibres, 
Ayudas de comedor y transporte, etc) o en su defecto con una anterioridad razonable. Lástima 
que este punto se repita en todas nuestras memorias año tras año.
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B. Àmbit pedagògic

B.1. Valore si els plans o projectes del centre s’orienten cap a l’assoliment dels objectius del PEC i les 
línies d’actuació del PAM

0 El pla / programa no és d’aplicació en aquest centre.

1
El pla / programa no s’ha elaborat o està obsolet, ja que la darrera actualització del mateix 
té més de cinc cursos.

2
El pla / programa està actualitzat però aquest no s’orienta cap a l’assoliment dels objectius 
definits en el PEC i l’acompliment de les línies d’actuació fixades en el PAM.

X 3

El pla / programa està actualitzat i afavoreix l’assoliment dels objectius definits en el PEC i 
l’acompliment de les línies d’actuació fixades en el PAM però no s’han fixat indicadors que 
permeten avaluar el grau d’assoliment dels seus objectius a l’efecte d’impulsar la millora 
continua del propi pla o projecte.

4

El pla / programa està actualitzat i afavoreix l’assoliment dels objectius definits en el PEC i 
l’acompliment de les línies d’actuació fixades en el PAM. A més, en el pla / programa s’han  
fixat indicadors que permeten avaluar el grau d’assoliment dels seus objectius a l’efecte 
d’impulsar la millora continua del propi pla o programa.

PLANS I PROGRAMES  0  1  2  3  4 

B.1.a)  Programa  de  reutilització,  reposició  i  renovació  de  llibres  de  text  i  material  
curricular 

   X

B.1.b) Pla per al foment de la lectura    X X

B.1.c) Pla d’igualtat i convivència    X X

B.1.d) Pla d’atenció a la diversitat i inclusió educativa    X X

B.1.e) Pla d’acció tutorial    X X

B.1.f) Pla de transició entre nivells, etapes i modalitats d’escolarització    X X

B.1.g) Pla de formació permanent del professorat per al desenvolupament del projecte 
educatiu 

  X X

B.1.h) Projecte educatiu del menjador escolar   X

B.1.i) Pla d’orientació acadèmica i professional   X X

B.1.j) Projecte Lingüístic de Centre / Disseny Particular del Programa   X

B.6. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part 
pedagògica d’aquesta

Primero que nada, queremos alabar y agradecer toda la labor realizada por los docentes 
del centro en estos últimos años, que han sido difíciles y complicados tanto sanitariamente 
como burocráticamente. Desde el equipo directivo pretendemos motivarlos y animarlos a fin de 
mejorar la calidad de la educación en nuestro centro.

PEC:
Revertir los recortes: Que la Administración implemente de manera urgente la reversión 

del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del 
déficit en la Comunitat Valenciana, contemplada en la LEY 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de 
las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación 
no universitaria.
Definir con carácter anual una serie de Metas o Fines que tengan un carácter global y se 
desarrollen de manera trasversal en cuanto a materias a participar y de manera longitudinal en 
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cuanto a su distribución a lo largo del curso y abarcando a los diferentes niveles. La Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) podrían ser una buena fuente de inspiración.

Todos los documentos y programas que forman parte del PEC y de la PGA vienen siendo 
diligentemente actualizados y/o revisados durante el primer trimestre del curso y procedido a su 
posterior puesta en práctica y oportuno seguimiento a lo largo del curso lo que ha venido 
suponiendo una importante dedicación por parte de los diferentes equipos y ciclos a esta tarea. 
Las instrucciones de organización y funcionamiento de inicio de curso 2022-2023, dado el 
importante cambio legislativo al que estamos asistiendo rebajan este nivel de exigencia y lo 
circunscriben a las propuestas actualizadas que se realicen en el PAM y la Memoria de final de 
curso.

PAM:
Personal de apoyo: Consideramos imprescindible, debido a la reducción lectiva del 

profesorado a 23 horas semanales, recuperar estas dos sesiones por docente en forma de un 
docente de dotación asignado a la plantilla del centro (este curso hemos dispuesto de 30 horas 
menos de docencia directa). Además, el alto porcentaje de alumnado con necesidades de 
compensación educativa (que nos convierte en un Centro de carácter singular) obliga a la 
Administración a dotar al centro de recursos personales complementarios a los ordinarios para 
proceder a desarrollar adecuadamente las modificaciones que se tengan que plantear (reducción 
de los grupos, aumentar los desdoblamientos, codocencia, reforzar el sistema de apoyo, ...).

El PAM no es una herramienta a disposición de los centros para conseguir una mejor 
dotación de recursos personales asociados a una propuesta concreta de actuación para la 
mejora sino una herramienta de la Administración Educativa para fiscalizar y reducir al máximo 
los recursos personales a disposición de los centros docentes. Se nos han concedido 2 
docentes y medio por PAM para el curso 2021/2022 (medio menos que en 2020/2021) y además la 
reducción horaria lectiva del profesorado a 23 h. sin asignarnos más docentes ha mermado los 
apoyos y refuerzos del alumnado. Es más, cuando se nos comunicó la primera asignación por 
PAM para el próximo curso 22/23, recibimos otro e.mail a las pocas horas advirtiendo y pidiendo 
disculpas de un error generalizado. Después de mucha incertidumbre y cierta desconfianza, al 
día siguiente se nos comunicaba que la dotación adicional de PAM asignada al centro era de dos 
puestos docentes. A todas luces insuficiente para llevar a cabo desdobles y codocencias, 
limitándose solamente a la presencia de un maestro AL y la sustitución del director especialista 
de inglés. Con esta dotación (en la que ya no aparece la antigua asignación de 1 docente por ser 
centro CAES) desconocemos a fecha de elaboración de la presente memoria si podremos llevar 
a cabo varios puntos importantísimos de nuestro PAM como son:

 Compensatoria: Aula de acogida.
 Compensatoria: desdoble instrumental y/o codocencia. Nuestro objetivo/sueño de poder 

ampliarla a toda la primaria se ha visto desvanecida.
 Solicitaríamos a la Conselleria que dotara a todos los centros singulares (antiguos CAES) 

con los suficientes docentes para realizar desdobles instrumentales y/o codocencia en 
todos los cursos.

Al mismo tiempo reseñar que la dotación económica asignada para llevar a cabo el PAM 
es nula desde el curso 2018/2019 y todavía estamos esperando lo asignado por el Fondo Social 
Europeo. Pero insistimos que la mejor dotación económica es disponer de más profesorado.

Concluyo afirmando que el PAM es otro plan que nosotros los centros elaboramos para 
mejorar nuestra labor pedagógica pero sin recibir la asignación docente adecuada por parte de 
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la Conselleria.

PROA+ 2021-2014:

Desde principios de curso la inspección educativa ya nos informó, como centro singular, 
de la creación de este Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo. Este programa se publicó en 
DOGV en RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2022, del secretario autonómico de Educación y 
Formación Profesional, por la que se convocaba el desarrollo de un programa de 
acompañamiento, motivación y refuerzo escolar personalizado al alumnado más vulnerable 
educativamente de los centros docentes de titularidad de la Generalitat, dentro del programa de 
cooperación territorial «PROA+» (2021-2024). La docente asignada para realizar la codocencia se 
incorporó al centro el 4 de mayo de 2022. ¿Por qué no se gestionó por parte de la Conselleria 
para que dicho programa hubiera empezado en septiembre de 2021? No queremos pensar que la 
asignación de los docentes PROA+ haya sido la causa de haber reducido las asignaciones por 
PAM. Además, en fecha de realización de la presente Memoria se nos ha comunicado que 
tenemos concedida una asignación económica por dicho programa de 20133,92 . Volvemos a €
incidir que toda ayuda es buena, pero la más importante en disponer de más profesorado 
concedido al centro ya sea por PAM o PROA+ para poder realizar una actuación clave de nuestro 
PAM: Desdoble Instrumental y/o codocencia en todos los cursos de primaria para intentar 
mejorar los resultados académicos, la reducción del absentismo, las competencias clave, 
mejorar la convivencia y compensación de las desigualdades educativas trabajando de forma 
cooperativa.

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ, REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 
CURRICULAR:

Pese al trabajo extra que supone para el personal del centro consideramos muy positiva 
la gestión directa por parte del centro de todo lo relacionado con el Programa de reutilización, 
reposición y renovación de Libros de texto y material curricular. De esta manera hemos 
conseguido que todo el alumnado del centro participe en el programa sin ningún tipo de 
problema.

Gestionamos además, el préstamo y la devolución de los materiales utilizados y 
facilitamos la gestión burocrática a las familias siendo nosotros mismos los que realizamos 
todas las tareas burocráticas que podían ser delegadas a las familias.

Poner también en valor, que el curso próximo las familias de nuestro centro no tendrán 
que invertir ni un solo euro en la compra de libros de texto en ninguno de los niveles que 
impartimos desde Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria. En infantil, desde la secretaría del 
centro, se les va a gestionar “online” a todas las familias el bono de 63  que concede el €
Ayuntamiento de Benidorm para conseguir los libros de texto gratuitos en todos los niveles.

En la PGA la introducción de los datos de los libros de cada curso debe estar 
sincronizada con los libros de texto del Banco de Libros (Xarxa-Llibres) para evitar la duplicidad 
de tareas.

PLA PER AL FOMENT DE LA LECTURA:
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Las programaciones de aula seguirán contando con un apartado específico de Fomento 
de la Lectura lo que permite un trabajo constante en esta importante faceta durante el desarrollo 
de las unidades didácticas de cualquier área. Es un proceso transversal.

Organizar más actividades para trabajar el fomento a la lectura como grupos tutorizados, 
o apadrinamiento lector entre Primaria e Infantil.

BIBLIOTECA DE CENTRO:

El curso próximo recuperaremos la total apertura de la Biblioteca de Centro en horario de 
recreo y asignar profesorado específico para su atención puesto que su actividad se ha visto 
muy mermada durante este curso (1 sesión quincenal de 2º a 5º de Primaria).

Creación entre el alumnado de la figura de “auxiliar de biblioteca” que actuarán a modo 
de verdaderos bibliotecarios realizando alguna de las labores que le son accesibles: ordenación, 
recogida, avisos...

Mantener la inversión económica para la adquisición de nuevos fondos actualizados tras 
la participación en el oportuno programa institucional de renovación de materiales de Biblioteca 
(Programa para la dinamización de las bibliotecas escolares y el fomento de la lectura de la 
Generalitat Valenciana) y los propios fondos del centro destinados al efecto.

Una vez lograda la catalogación digital de todos los fondos disponibles y que el sistema 
de préstamo y devolución sean también completamente digitales a través de la utilización del 
programa PMB, nos proponemos para el curso próximo que el alumnado de 4º a 6º de Primaria 
lleve a cabo sus consultas y elección de obras de manera digital a través de los tres puntos de 
acceso informático instalados en la biblioteca. 

Otro objetivo a conseguir en el curso próximo será la implantación, por primera vez en el 
centro, del Carnet Lector para todo el alumnado de Primaria.

Sería deseable, siempre que sea posible, la utilización exclusiva de este espacio como 
Biblioteca (sin apoyos, ni desdobles) lo que permitiría su utilización por los diferentes niveles 
durante todo el horario lectivo mediante un horario de reserva de espacio que se implementaría 
el curso próximo.

PLA D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA
Ver apartado D1.

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INCLUSIÓ EDUCATIVA:
Ver apartado E.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL:

La implicación del profesorado a la hora de abordar la problemática que rodea al menor 
va siempre mucho más allá del estricto cumplimiento de las tareas encomendadas legalmente al 
docente en el Plan de Acción Tutorial. Ejercemos de padre y/o madre, enfermeros/as, asesores 
legales y/o laborales, trabajadores sociales y hasta de consultores matrimoniales siempre y 
cuando sea necesario para garantizar una mejor atención a nuestro alumnado. Asumimos roles, 
tareas y responsabilidades que no nos son propias porque somos conscientes de que “alguien 
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lo tiene que hacer” y porque nos sentimos tremendamente implicados. Somos la última 
esperanza para muchos de nuestros alumnos/as y no podemos defraudarles.

Asegurar en la elaboración de los horarios que todo el alumnado esté presente en el aula 
en la sesión semanal de tutoría, evitando que ésta coincida con sesiones de refuerzo o cualquier 
otra actividad que impida al alumnado compartir la sesión con su grupo.
Educación sexual: El Plan de acción tutorial incluye un programa de educación sexual, 
secuenciado por etapas y cursos, elaborado desde un punto de vista racional, científico y no 
doctrinal y que incorpore el respeto a la diversidad sexual, familiar y de género.

Potenciar entre las familias la plataforma Itaca Web Familias como medio de 
comunicación efectivo entre escuela y familias.

Debemos seguir llevando a cabo las Reuniones Informativas Trimestrales y programando 
a lo largo del curso las reuniones individuales pertinentes para la adecuada coordinación con las 
familias. Se han realizado reuniones con los padres (individuales y colectivas, presenciales y 
telemáticas), nos comunicamos constantemente mediante agenda, las llamadas telefónicas muy 
habituales, las circulares ocasionales, … etc. La gran mayoría de familias de nuestro alumnado 
acude a las citas individuales de tutoría, disminuyendo algo su asistencia a las reuniones 
grupales. Dadas las circunstancias sociales, familiares y económicas de muchas de ellas, 
valoramos positivamente su implicación en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Sería 
deseable mantener la implicación real de las familias en los procesos educativos en los mismos 
niveles conseguidos debido al COVID. Para ello se va a potenciar, en algunos casos, la 
realización de tutorías telefónicas para acercar el colegio a sus casas ya que venimos 
observando niveles alarmantes de despreocupación por parte de cada vez más familias.
Siempre hay excepciones, y en esas familias debemos centrar nuestro trabajo para lograr de 
ellas un mayor acercamiento al colegio e intentar ayudarlas con los medios humanos y 
materiales de los que disponemos.

La sesión de atención a las familias en horario de tutoría cada jueves facilita el contacto al 
no tener el profesorado, en principio, otro tipo de tareas asignadas en este horario. Es de 
destacar que la flexibilidad mostrada por el profesorado es total en este aspecto con el objetivo 
de facilitar al máximo la comunicación con las familias.

Respecto al compromiso de las familias - tutores/as para mejorar su implicación en las 
tareas, ya se han marcado unas directrices para que todos los tutores/as utilicen la misma 
manera de proceder en cuanto a la determinación del posible alumnado y familias que firmarán 
este documento cumpliendo con el Decreto 30/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se 
regula.

PLA DE TRANSICIÓ ENTRE NIVELLS, ETAPES I MODALITATS D’ESCOLARITZACIÓ

Infantil a Primaria:

Evidentemente la ejecución del Plan se ha visto especialmente afectada por la 
implantación de los «grupos burbuja» y, por lo tanto, la imposibilidad de llevar a cabo la mayor 
parte de las actividades diseñadas que implicaban intercambios entre grupos.
Debemos aumentar las actividades conjuntas entre el alumnado de Infantil de 5 años y primer 
curso de Primaria y espaciarlas a lo largo del curso sin concentrarlas en el tercer trimestre.

Primaria a ESO:



MEMÒRIA FINAL. CURS 2021-2022

Lo mismo ha sucedido con el Plan de Transición a la ESO pero con la dificultad añadida 
que ante la imposibilidad de llevar a cabo reuniones presenciales entre colectivos que 
implicaban a cuatro centros educativos diferentes se optó por articular la coordinación a través 
de la aplicación de móvil “Whatsapp”. Volvemos a reiterar nuestra disconformidad con la 
utilización de esta aplicación en el espacio laboral y más aún si tenemos en cuenta que no está 
reconocida para uso profesional por la Generalitat Valenciana.

Las actuaciones iniciales (constitución de los equipos de trabajo y el calendario de 
trabajo) deben de llevarse a término antes de que acabe el primer trimestre del curso.
Puesto que la coincidencia horaria entre centros con jornada continua y partida es imposible se 
debe partir del presupuesto de que las reuniones de coordinación programadas al efecto han de 
desarrollarse dentro del horario lectivo de ambos colectivos profesionales.

PROJECTE EDUCATIU DEL MENJADOR ESCOLAR

Nuestro horario de comedor de dos horas, reducido el intervalo entre las sesiones de 
mañana y tarde, no solo garantiza la prestación del servicio sino que, además, es fundamental 
para la organización del centro, para su balance económico y para conseguir que la inclusión 
educativa sea real. Por ello el mantenimiento del horario especial en los parámetros actuales es 
indispensable para poder conseguir muchas actuaciones de nuestro PAM: Horario especial de 
mañana y tarde (La racionalización de la jornada escolar y la conciliación de la vida laboral y 
escolar nos obliga a tomar una serie de decisiones encaminadas a conseguir ambos objetivos a 
la vez). De esta manera, y con el total acuerdo de la comunidad educativa, tenemos aprobado un 
horario especial en jornada de mañana y de tarde que logra aunar ambos fines.

AYUDAS DE COMEDOR:

Desde la catalogación como centro CAES ofrecemos unas ayudas complementarias de 
comedor, aprobadas anualmente por el Consejo Escolar, para todas las solicitudes que hayan 
sido baremadas y no lleguen a la puntuación mínima establecida (quedan automáticamente 
excluidas las que incumplan sus obligaciones fiscales o las que superan el umbral mínimo de 
renta).
La dotación total de recursos económicos destinados a este fin asciende a la nada despreciable 
cifra de 5.475,75 . Lo cierto es que el comedor escolar es el que genera la mayor parte de los €
ingresos extra del centro por lo que, lógicamente, son las propias familias las que se tienen que 
beneficiar de ello a través de las becas.

Con esta política de ayudas garantizamos la asistencia al centro de nuestro alumnado y 
hemos podido llevar a cabo exitosamente la normativa de Inclusión Educativa.

Otra actuación importante del PAM será estudiar la posibilidad de mejorar la ya existente 
oferta de actividades extraescolares gratuitas durante el período de comedor (12:30h. a 14:30h).

Personal monitores de comedor: Para el próximo curso estudiaremos detalladamente el 
número de comensales y según la Orden 43/2016 asignaremos un número adecuado de 
monitores/as o incluso la aumentaremos según nuestra disponibilidad económica.

Según las “Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes sobre la selección 
de las empresas de comedor escolar para el próximo curso” la Conselleria nos pide que para 
determinar el precio de contratación por menú y día, tenemos que tener en consideración las 
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excepcionales circunstancias económicas actuales. Nosotros no tenemos otro remedio ya que 
las empresas nos suben los precios de sus ofertas debido a la inflación tan elevada. ¿Por qué no 
se pregona con el ejemplo y se nos asigna 4,59  por cada alumno becado? (4,25  + 8% € €
inflación). No entendemos cómo no se sube el precio máximo del menú que está congelado en el 
mismo precio desde hace más de 20 años.

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE / DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA

En la PGA se debería eliminar la página 4.1.(bis) del apartado «Situación del diseño 
particular del programa de educación bilingüe» porque sale siempre en blanco.

Desarrollar una coordinación entre los maestros/as que imparten áreas lingüísticas para 
favorecer la adquisición de contenidos comunes entre las mismas haciendo uso de la teoría del 
Tratamiento Integrado de Lenguas. Deberíamos incluir aquí la asignatura de Expresión Plástica 
ya que se utiliza el inglés como lengua vehicular, es decir, podríamos aprovechar los contenidos 
lingüísticos del inglés (vocabulario y estructuras gramaticales) para ponerlo en práctica en 
actividades plásticas.

Planificar un mayor número de situaciones sistemáticas y asistemáticas que permitan una 
mejora en la competencia expresiva tanto a nivel oral como a nivel escrito de nuestro alumnado 
por lo que se podría llevar a cabo algún proyecto para motivar el aprendizaje del valenciano a 
nivel de centro. 

Participar en los programas de intercambios lingüísticos con otros centros con mayor 
alumnado valenciano parlante.

La figura del auxiliar de conversación no aporta casi nada ya que se debería de enfocar de 
otra manera: los candidatos/as deberían ser estudiantes de magisterio o filología en sus países 
de origen (nativos realmente anglosajones). Podríamos contar con un especialista de inglés a 
jornada completa o parcial.

Es necesario mantener la dotación al centro de un docente especialista de inglés a 
jornada completa a través de los recursos personales del PAM para poder impartir la asignatura 
con mayor calidad educativa al unificar en una única figura docente el desarrollo de todas las 
materias que vehiculan en inglés (Lengua extranjera y Educación Artística – Plástica).

En Educación Infantil:

Exposición oral al inglés en E. Infantil: pensamos que la exposición oral al inglés en 
infantil debe ser realizada por un especialista y no por un docente de infantil con B2. Si se da el 
caso que todos los tutores/as tienen el nivel de inglés requerido deben ser estos quienes 
impartan estas horas en sus tutorías. Si algún tutor no tiene la titulación requerida que sea la 
persona de apoyo, debidamente titulada, quien lo imparta. 

PEPLI: Debido a las características de nuestro alumnado en general, consideramos que el 
plan lingüístico es demasiado ambicioso en esta etapa y con la nueva Ley Educativa se impartirá 
la nueva área de Coneixement del Medi también en valenciano, anteriormente era Sociales en 
castellano y Naturals en valenciano.

B.2. Valore si el Claustre, a través de la Concreció curricular, ha consensuat criteris metodològics 
comuns per a facilitar la coherència del procés d’ensenyament-aprenentatge
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1
L'equip  educatiu  no  ha  consensuat  criteris  metodològics  comuns  per  a  facilitar  la 
coherència del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat.

2

L'equip  educatiu  ha  consensuat,  dins  del  marc  de  la  concreció  curricular,  criteris 
metodològics comuns per a facilitar la coherència del procés d’ensenyament-aprenentatge 
de l’alumnat però pocs docents han aplicat aquests criteris en el desenvolupament de les 
programacions didàctiques.

X 3

L'equip  educatiu  ha  consensuat,  dins  del  marc  de  la  concreció  curricular,  criteris 
metodològics comuns per a facilitar la coherència del procés d’ensenyament-aprenentatge 
de l’alumnat i la majoria dels docents han aplicat aquestes orientacions metodològiques 
en el desenvolupament de les programacions didàctiques.

4

L'equip  educatiu  ha  consensuat,  dins  del  marc  de  la  concreció  curricular,  criteris 
metodològics comuns per a facilitar la coherència del procés d’ensenyament-aprenentatge 
de l’alumnat i  tots els docents han aplicat aquestes orientacions metodològiques en el  
desenvolupament de les programacions didàctiques.

B.6. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part 
pedagògica d’aquesta

Es imprescindible disminuir la carga burocrática del profesorado en general. Seguimos 
esperando el cumplimiento del compromiso de la Conselleria en lo referente a la reducción 
drástica de la carga burocrática a los centros que no solo ha sido incumplido sistemáticamente 
sino que las demandas de actuaciones burocráticas se han visto aumentadas de manera 
exponencial durante los últimos cursos.

La inclusión de las Programaciones Didácticas como elementos enviables a la plataforma 
que aloja la PGA resta claridad al apartado ya que programaciones y planes se mezclan sin 
criterio. Las programaciones deberían separarse por cursos y los planes en otro apartado.

Que las programaciones sean abiertas y flexibles y que se vayan modificando a los 
cambios y necesidades que vayan surgiendo (la propuesta de nuevo marco curricular que se va 
a diseñar será una buena oportunidad para conseguirlo). 

Allargar el període d’elaboració i presentació de les programacions didàctiques 
adequades a la nova llei d’educació (las instrucciones de inicio de curso así lo contempa).

Educación Primaria:

Sería interesante explorar la idoneidad, o no, de la implementación de agrupamiento 
flexibles interniveles para el desarrollo de determinadas áreas, para lo que es imprescindible 
determinar antes de la elaboración de los horarios qué niveles y qué áreas se verían implicadas 
para coordinar los horarios de los diferentes grupos.

Los desdoblamientos y codocencia suponen un esfuerzo extra de coordinación ya que su 
adecuada organización temporal implica tener en cuenta muchos parámetros a la vez, pero se 
muestran cada vez más necesarios. El contar con una idea clara de lo que se puede hacer desde 
el inicio de curso facilita bastante esta tarea. En su diseño se buscará siempre la máxima 
heterogeneidad. Debido a nuestras características de centro singular se nos debería asignar por 
PAM el  personal necesario para poder realizar codocencia en todos los niveles.

Educación Infantil:
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En Educación Infantil hemos llevado a cabo el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(metodología ABP) lo que ha supuesto la elaboración de los materiales curriculares por parte del 
profesorado y la gratuidad de libros de texto para las familias.

Infantil 2 años: 

Según lo establecido en la Orden 20/2019 venimos solicitando en el Arreglo Escolar la 
apertura de un aula de Infantil de 2 años. El artículo 53.4 reza así: “Con el fin de asegurar una 
actuación preventiva y compensatoria, las comisiones municipales de escolarización tienen que 
priorizar la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil de las niñas y los niños que se 
encuentren en situaciones económica, social o culturalmente desfavorecidas".

B.3. Valore la realització d’activitats d’innovació i experimentació i la seua relació amb els objectius 
definits en el PEC i les línies d’actuació del PAM.

X 1 No s’han realitzat activitats d’innovació o experimentació.

2

S’han realitzat algunes activitats d’innovació o experimentació però sense cap incidència 
en l’assoliment dels
objectius fixats en el PEC o en el desenvolupament de les línies d’actuació definides en el  
PAM.

3
S’han  realitzat  algunes  activitats  d’innovació  o  experimentació,  les  quals  afavoreixen 
l’assoliment  dels  objectius  fixats  en  el  PEC  o  en  el  desenvolupament  de  les  línies 
d’actuació definides en el PAM.

X 4
S’han  realitzat  algunes  activitats  d’innovació  o  experimentació,  les  quals  afavoreixen 
l’assoliment  dels  objectius  fixats  en  el  PEC  o  en  el  desenvolupament  de  les  línies 
d’actuació definides en el PAM i, a més, el centre té autoritzat un PIIE.

B.6. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part 
pedagògica d’aquesta

- Continuar con el Proyecto: "Un cole de colores" dotando a los diferentes espacios del 
centro de una singularidad basada en la psicología del color ya que .los colores ejercen 
influencia en las personas, ya que, son capaces de estimular nuestro estado de ánimo y por 
ende, parte de nuestro comportamiento. Se priorizará el trabajo sobre los espacios de E. Infantil.

- Ja que tenim el PIIE, sol·licitar la subvenció tots els anys.
- Incorporar noves activitats d’innovació educativa: tutorització entre iguals, 

apradrinament lector inter-etapa, grups interactius amb famílies u altres institucions 
(aprenentatge servicis).

- Repartir al llarg dels tres trimestres del curs les activitats complementàries i 
extraescolars.

- Valorar prèviament la utilitat, nivell i adequació de les activitats, si és possible.
- És recomanable portar a terme l’activitat de visita a la Sèquia Mare tots els anys i no 

deixar-la per a final de curs. En el cas de tres anys més suport per al trajecte. 
- Dotar al col·legi de recursos personals exclusivament de compensatòria educativa.
- Motivar al claustre per a desenvolupar el model dialògic de prevenció i resolució de 

conflictes (Club dels Valents).
- Reactivar l’Aula de Compensatòria.
- Reprendre els tallers amb famílies.
- El Plan Director “Seguridad en internet, controla tu red” que la Dirección General de 

Policía ha desarrollado en el centro y que ha culminado, un curso más, con la obtención del 
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carnet de Ciberexpertos por parte de nuestro alumnado de 6º de Primaria y que tan necesario se 
ha mostrado este curso.

B.4. Valore si les activitats complementàries estan suficientment relacionades amb el currículum i les 
programacions didàctiques.
Es consideren activitats complementàries les establertes dins de l’horari lectiu de permanència obligada de l’alumnat 
al centre i relacionades directament amb el desplegament del currículum com a complement de l’activitat escolar, en 
les quals puga participar el  conjunt d’alumnat del grup, curs, cicle, nivell o etapa. Aquestes activitats seran, amb 
caràcter general, gratuïtes i, en tot cas, no tindran caràcter lucratiu, i es garantirà que cap alumna o alumne quede  
exclòs  de  participar-hi  per  motius  econòmics  o  de  qualsevol  altra  mena.  Es  consideraran  també  activitats 
complementàries aquelles l’inici o finalització de les quals es produïsca dins de la jornada escolar, encara que la  
totalitat de l’activitat no es desenvolupe dins d’aquesta jornada.
Les  activitats  complementàries  incloses  en  la  jornada  escolar  seran  establides  pel  centre  i  incloses  en  la  seua 
programació general anual.

1
Les activitats complementàries desenvolupades no estan suficientment relacionades amb 
el currículum i les programacions didàctiques.

2
Poques  de  les  activitats  complementàries  desenvolupades  estan  suficientment 
relacionades amb el currículum i les programacions didàctiques.

3
La  majoria  de  les  activitats  complementàries  desenvolupades  estan  suficientment 
relacionades amb el currículum i les programacions didàctiques.

X 4
Totes  les  activitats  complementàries  desenvolupades  estan  suficientment  relacionades 
amb el currículum i les programacions didàctiques.

B.6. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part 
pedagògica d’aquesta

La «nueva normalidad» ha de permitirnos recuperar este tipo de actividades este curso ya 
que la crisis sanitaria nos ha obligado a minimizarlas al máximo. 

Existen elementos de la PGA que son del todo punto inoperantes como la manera de 
relacionarse la actividades complementarias y extraescolares por grupo de alumnado que 
genera un listado de seis páginas que se podrían fácilmente unificar en una sola página. 

Dadas las tremendas dificultades económicas que sufren las familias de nuestro 
alumnado tenemos que seguir ofreciendo de manera eficaz, creativa y sobre todo solidaria la 
organización de gran número de actividades extraescolares en las que participe todo el 
alumnado de manera gratuita. Para ello sería deseable contar con una mayor dotación 
económica que nos permitiera realizar una verdadera labor compensatoria en este tipo de 
actividades mejorando la financiación de las actividades que propongamos a través de fuentes 
alternativas para garantizar la participación de todo el alumnado. 

Aunque los criterios climatológicos son a veces determinantes debemos tener en cuenta 
la experiencia del curso pasado (confinamiento) y espaciarlas a lo largo de todo el calendario 
escolar. 

La Educación Infantil Existe: Que las diferentes administraciones que colaboran con el 
centro en la planificación y oferta de actividades extraescolares (Ayuntamiento,  Generalitat…) 
tengan a la etapa de Educación Infantil en la misma consideración que a la Educación Primaria a 
la hora de ofertar propuestas. 

PIT Benidorm: Aplaudimos la ampliación de la oferta  de actividades de Educación Vial a 
la etapa de Educación Infantil. Esperamos que el curso próximo sean todos los niveles del 
centro los que puedan participar en esta actividad formativa.
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Valorar prèviament la utilitat , nivell i adequació de les activitats, si és possible.

És recomanable portar a terme l’activitat de visita a la Sèquia Mare tots els anys i no 
deixar-la per a final de curs. En el cas de tres anys més suport per al trajecte.

B.5. Valore si les activitats extraescolars s’han orientat a la consecució dels objectius definits en el 
PEC.
Es consideren activitats extraescolars tant les que es realitzen dins de la jornada escolar però fora del període lectiu  
com les que es desenvolupen totalment fora de la jornada escolar. Aquestes activitats han d’estar incloses en la PGA; 
no han de tindre caràcter lucratiu, són voluntàries per a les famílies i no poden contindre ensenyaments inclosos en  
les programacions didàctiques de cada curs escolar ni ser susceptibles d’avaluació a efectes acadèmics de l’alumnat.

1
Les activitats extraescolars realitzades no s’han orientat cap la consecució dels objectius 
definits en el PEC.

2
Poques de les activitats extraescolars realitzades s’han orientat cap la consecució dels 
objectius definits en el PEC.

3
La majoria de les activitats extraescolars realitzades s’han orientat cap la consecució dels 
objectius definits en el PEC.

X 4
Totes  les  activitats  extraescolars  realitzades  s’han  orientat  cap  la  consecució  dels 
objectius definits en el PEC
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B.6. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part 
pedagògica d’aquesta

Programar algunas actividades extraescolares, complementarias a las presenciales, para 
trabajar las competencias de manera no presencial, por si tuviésemos que volver al teletrabajo, 
promoviendo aún más el uso de las TIC y la Plataforma Aules para realizar actividades en clase o 
en casa.
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C. Àmbit organitzatiu

C.1. Horaris de l’alumnat i el professorat
Valore en quina mesura s’han consensuat criteris per a l’elaboració dels horaris de l’alumnat i el pro-
fessorat i si aquests s’orienten cap a l’acompliment dels objectius definits en el PEC i les línies d’ac-
tuació del PAM.

1
L’equip educatiu no ha consensuat criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de 
l’alumnat i del professorat.

2
2 L’equip educatiu ha consensuat criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de 
l’alumnat i del professorat però aquests s’han implementat parcialment.

X 3
3 L’equip educatiu ha consensuat criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de 
l’alumnat i del professorat d’acord amb el marc normatiu, amb les directrius del Claustre i 
del Consell Escolar.

4

4 L’equip educatiu ha consensuat criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de 
l’alumnat i del professorat d’acord amb el marc normatiu, amb les directrius del Claustre i 
del  Consell  Escolar  i,  a  més,  aquests  s’orienten cap  a  l’assoliment  dels  objectius  del 
projecte educatiu de centre.

C.2.  Valore si  el  nombre d’hores de personal  de què disposa el  centre  s’ha organitzat  de forma 
adequada, per tal de desenvolupar les diferents actuacions del PAM i donar així la millor resposta 
possible al conjunt de l’alumnat.

1
L’organització  de  tots  els  recursos  humans  de  què  disposa  el  centre  no  afavoreix 
l’assoliment dels objectius definits en el Projecte educatiu ni l’adequat desenvolupament 
de les actuacions planificades en el PAM.

2
L’organització  de  tots  els  recursos  humans  de  què  disposa  el  centre  s’orienta  cap  a 
l’assoliment  dels  objectius  definits  en  el  Projecte  educatiu  i  permet  desenvolupar 
adequadament entre el 25% i 49% de les actuacions planificades en el PAM.

X 3

L’organització  de  tots  els  recursos  humans  de  què  disposa  el  centre  s’orienta  cap  a 
l’assoliment  dels  objectius  definits  en  el  Projecte  educatiu;  permet  desenvolupar 
adequadament entre el 50% i 75% la majoria de les actuacions planificades en el PAM, 
especialment aquelles que s’orienten a donar un resposta educativa inclusiva i equitativa a 
l’alumnat que presenta majors dificultats.

4

L’organització  de  tots  els  recursos  humans  de  què  disposa  el  centre  s’orienta  cap  a 
l’assoliment  dels  objectius  definits  en  el  Projecte  educatiu  i  permet  desenvolupar 
adequadament  més  del  75%  de  les  actuacions  planificades  en  el  PAM,  especialment 
aquelles que s’orienten a donar un resposta educativa inclusiva i equitativa a l’alumnat 
que presenta majors
dificultats.

C.3. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part  
pedagògica d’aquesta.

Incorporar al centro al alumnado de nueva incorporación de Infantil 3 años durante la 
primera semana de curso priorizando primero al alumnado que tenga hermanos en el centro para 
facilitar la conciliación familiar.

Nuestro horario de jornada partida especial es un punto fuerte de nuestro PAM ya que nos 
permite desde un punto de vista pedagógico que el alumnado inicie el periodo lectivo vespertino 
menos cansado, mejorando así su rendimiento en las sesiones de tarde (recordamos en este 
punto que todo el alumnado del centro hace uso del servicio de comedor escolar y por lo tanto la 
medida afecta positivamente a todo el alumnado al completo). Desde un punto de vista 
económico al verse reducido el horario de comedor se posibilita un menor coste económico de 
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gastos de personal de comedor. Este ahorro puede ser reinvertido en la mejora del servicio 
complementando la oferta de actividades extraescolares de carácter gratuito con la asignación 
proporcionada por la Conselleria o bien consolidando nuestra política de complemento de becas 
de comedor aprobadas en Consejo Escolar y que tan excelentes resultados nos está aportando.

Reducción carga lectiva: nos congratulamos de la medida (reducción de la parte lectiva de 
la jornada laboral del profesorado a 23 horas lectivas semanales) pero lamentamos que no haya 
venido acompañada de una dotación de más docentes para compensar las horas de apoyo y/o 
refuerzo que hemos perdido.

Mayores de 55 años: Volver a implementar por normativa y por lo tanto convertir en un 
derecho, la reducción en la carga lectiva al profesorado mayor de 55 años sin tener que 

verse el centro amenazado con la eliminación de otro tipo de recursos adicionales.

Asignación de las horas de dedicación a cargos de coordinación en función de la actividad 
a realizar, el rendimiento y sin un límite preestablecido (aumentan las figuras de coordinación, 
coordinador PROA, CENTRO DIGITAL COLABORATIVO, pero no aumentan las sesiones de 
dedicación (8 horas semanales en total). ¿Sería posible que alguien de la Administración, o del 
SAI, o de la Plataforma Mestre@casa y Portaledu, o del equipo Lliurex, realizara un cálculo de las 
horas que son necesarias, simplemente, para mantener al día y operativa nuestra página WEB, 
mantener el inventario, comunicar incidencias, actualizar software, incentivar al profesorado, 
mantener equipos,...? ¿Dos a la semana para el Coordinador TIC?, por ejemplo.

La priorización que la administración educativa ofrece al centro, en su calidad de centro 
singular, a la hora de sustituir las bajas del profesorado nos permite respetar mucho mejor los 
horarios de los refuerzos diseñados y minimizar la incidencia negativa que se podría originar en 
caso de no ser tan rápidas.

La rigidez de los horarios que obliga al profesorado a contar con un horario personal 
completamente articulado y totalmente rígido deja poco o nulo margen al personal para iniciar 
otras actuaciones de carácter innovador o de éxito.

El Parte Mensual de Faltas y Puntualidad del Profesorado generado por Itaca y de obligada 
exposición pública, incumple la normativa vigente con respecto a la ley de protección de datos 
personales. No es justificable tener que borrar datos, a posteriori, con correctores manuales 
para poderlo colocar en el Tablón de Anuncios de la Sala del Profesorado.

Es imprescindible fijar con claridad horarios y condiciones del teletrabajo para llevar a 
cabo esta modalidad de organización laboral antes de que vuelva a ser necesaria su 
implantación.
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D. Àmbit de gestió de la convivència

D.1. Igualtat i convivència
Valore la implementació i eficàcia de les mesures o estratègies definides en el Pla d’igualtat i convi-
vència.

1
L'equip educatiu no ha implementat les mesures definides en el pla d’igualtat i convivència 
per a la millora de la convivència,  la resolució pacífica de conflictes i  la igualtat entre 
dones i homes.

2
L'equip educatiu ha implementat algunes de les mesures definides en el pla d’igualtat i 
convivència però amb poca incidència en la millora de la convivència, la resolució pacífica  
de conflictes i la igualtat entre dones i homes.

X 3
L'equip educatiu ha implementat les mesures definides en el pla d’igualtat i convivència 
que han afavorit de forma significativa la millora de la convivència, la resolució pacífica de 
conflictes i la igualtat entre dones i homes.

4

L'equip educatiu ha implementat les mesures definides en el pla d’igualtat i convivència 
que han afavorit de forma significativa la millora de la convivència, la resolució pacífica de 
conflictes  i  la  igualtat  entre  dones  i  homes.  A més,  s’han redefinit  els  objectius  i  els 
indicadors d’èxit sobre el seu assoliment

D.2. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part  
pedagògica d’aquesta.

Siguen mostrándose como muy funcionales las estrategias definidas como de prevención 
y han quedado perfectamente definidos los diferentes protocolos y procedimientos de actuación 
antes diferentes supuestos: violencia escolar, acompañamiento para garantizar el derecho a la 
identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad, actuación ante el acoso laboral 
en centros.

La Comisión de Igualdad y Convivencia ha venido desarrollando sus funciones y de 
manera específica ha realizado el oportuno seguimiento trimestral y traslado de la oportuna 
información a modo de “feedback”.

El Plan de Acogida, junto con el Plan de Acción Tutorial son un perfecto complemento 
para el Plan de Igualdad y Convivencia y los tres juntos nos proporcionan los instrumentos 
necesarios para abordar estos temas con gran eficacia. 

El mutuo conocimiento se ha mostrado como el mejor antídoto contra la intolerancia por 
lo que actividades como “Festivales” , “días de...”, nos han ayudado mucho en este 
propósito.

La firma por parte de TODAS las familias de las circulares con las Normas Básicas del 
Comedor Escolar y Transporte Escolar a principio de curso ha tenido un efecto positivo.

Pese a no disponer de ningún indicio que muestre lo contrario debemos mantenernos 
alerta ante fenómenos como el acoso escolar que dada su complejidad pueden tardar demasiado 
tiempo en ser detectados. Especialmente preocupantes son los espacios ocupados por el 
Transporte Escolar y/o el Comedor Escolar. Es necesario profundizar en la formación del 
profesorado y del personal del Comedor Escolar y/o cuidadoras del Transporte Escolar Colectivo 
en resolución de conflictos y mediación.
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Experiencias como Ciberexpertos han sido francamente positivas dada la necesidad de 
abordar desde el centro este tipo de temáticas. Es muy interesante que lo desarrollen verdaderos 
expertos en la materia que además pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía con lo que pueden 
llegar más fácilmente al alumnado.

Desconocemos si el presente curso tendremos que cumplimentar en la plataforma OVICE, 
el Cuestionario de Igualdad y Convivencia del curso 2021-2022 y trasladar los resultados 
obtenidos al Plan de Igualdad y Convivencia del curso próximo.

Debido a los grupos burbuja, la convivencia solo ha podido fomentarse dentro de cada 
grupo. El próximo curso desaparecen estos GEC y sería enriquecedor si realizáramos grupos 
tutorizados entre primaria e infantil o, al menos, entre el alumnado del mismo ciclo.



MEMÒRIA FINAL. CURS 2021-2022

E. Àmbit d’inclusió educativa

E.1. Valore si els objectius del PEC i les línies d’actuació del PAM s’orienten cap a una resposta inclu-
siva i equitativa de tot l’alumnat.

1
L’equip educatiu no ha fixat en el PEC objectius orientats a la garantia d’una educació inclusiva i 
equitativa; no ha elaborat el PADIE i tampoc ha planificat i aplicat dins del marc del PAM mesures de 
resposta a l’efecte de garantir l’accés, la participació i l’aprenentatge de l'alumnat.

2

2 L’equip educatiu no ha fixat en el PEC objectius orientats a la garantia d’una educació inclusiva i  
equitativa i tampoc ha elaborat el PADIE. No obstant això ha planificat i aplicat dins del marc del PAM 
algunes  mesures  (especialment  de  nivell  de  resposta  II  i  III)  a  l’efecte  de  garantir  l’accés,  la 
participació i l’aprenentatge d’una part de l’alumnat.

X 3

3 L’equip educatiu ha fixat en el PEC objectius orientats a la garantia d’una educació inclusiva i  
equitativa;  l’equip  educatiu  ha  elaborat  el  PADIE  i,  a  més,  junt  amb l’assessorament  del  servei 
d’orientació  especialitzat,  ha  planificat  i  aplicat  dins  del  marc  del  PAM  algunes  mesures 
(especialment de nivell de resposta II i III) i els suports més adients a l’efecte de garantir l’accés, la 
participació i l’aprenentatge de tot l'alumnat.

4

4 El PEC recull els objectius que tenen com a finalitat garantir una educació inclusiva i equitativa; 
l’equip  educatiu  ha  elaborat  el  PADIE  i,  junt  amb  l’assessorament  del  servei  d’orientació 
especialitzat, ha planificat i aplicat dins del marc del PAM algunes mesures (especialment de nivell 
de  resposta  II  i  III)  i  els  suports  més  adients  a  l’efecte  de  garantir  l’accés,  la  participació  i  
l’aprenentatge de tot l'alumnat. A més, s’han definit uns indicadors d’assoliment dels objectius fixats 
en els diferents plans i projectes.

E.2. Valore l’atenció educativa a l’alumnat al qual se li ha aplicat alguna de les mesures de nivell de  
resposta III o IV, d’acord amb els principis d’inclusió i equitat que determina la normativa vigent.

1
L’equip docent no ha aplicat actuacions o suports a l’efecte de garantir  l’accés, la participació i 
l’aprenentatge  d’aquest  l'alumnat.  La  resposta  educativa  per  a  la  inclusió  d’aquest  alumnat  es 
considera totalment inadequada.

X 2

L’equip  docent  ha  aplicat  actuacions  o  suports  a  l’efecte  de  garantir  l’accés,  la  participació  i  
l’aprenentatge d’alguns dels/de les alumnes que requereixen mesures de nivell de resposta III o IV. 
La  resposta  educativa  planificada  i  desenvolupada  per  al  conjunt  de  l’alumnat  es  considera 
inadequada.

3

L’equip docent ha aplicat, amb l’assessorament del servei d’orientació especialitzat, actuacions o 
suports per tal de garantir l’accés, la participació i l’aprenentatge de la majoria de l’alumnat que 
requereix mesures de nivell de resposta III o IV. La resposta educativa planificada i desenvolupada 
per al conjunt de l’alumnat és considera adequada.

4

L’equip docent ha aplicat, amb l’assessorament del servei d’orientació especialitzat, actuacions o 
suports per tal  de garantir  l’accés, la participació i  l’aprenentatge de tot l’alumnat que requereix  
mesures de nivell  de resposta III  o IV.  La resposta educativa planificada i  desenvolupada per al 
conjunt de l’alumnat és considera molt adequada.

E.3. Valore els Plans de reforç individuals desenvolupats al centre per a l’alumnat que va promocionar 
de curs amb alguna àrea, matèria o mòdul no superat.

1 No s’han realitzat Plans de Reforç individuals

2

No s’han realitzat  Plans de Reforç individuals per a l’alumnat que va promocionar de curs amb 
alguna àrea, matèria o mòdul, però sí s’han donat indicacions en reunió d’equips de cicles, docents i 
en departaments per tal de promoure mesures per a la recuperació dels continguts essencials i nivell 
competencial a nivell de grup classe.

3

S’han realitzat Plans de Reforç individuals per a diversos alumnes però no a tot l’alumnat que va  
promocionar de curs amb alguna àrea, matèria o mòdul no superat dirigits a la recuperació dels 
continguts  mínims  essencials  i  nivell  competencial  establert  no  desenvolupats  per  les 
circumstàncies especials del curs passat

X 4
S’han realitzat  Plans de Reforç individuals per a tot l’alumnat que va promocionar de curs amb 
alguna àrea, matèria o mòdul no superat dirigits a la recuperació dels continguts mínims essencials i 
nivell competencial establert no desenvolupats per les circumstàncies especials del curs passat
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E.4. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part  
pedagògica d’aquesta.

Se puso en marcha un ambicioso Decreto de Inclusión:
 sin dotación económica específica y con una infradotación económica general 

que además llega a los centros con retraso (se llegan a acumular deudas 
importantes).

 sin asignación de nuevos recursos personales, excepto Orientador/a Escolar. 
 sin reducción de la ratio (en nuestro caso con aumento).
 sin un plan de formación concreto dirigido desde la Administración Educativa.
 sin un Currículo abierto y flexible.
 con una excesiva y compleja carga burocrática añadida (Itaca 3).

El mantenimiento de la pandemia ha obligado a modificar actuaciones muy importantes 
en el desarrollo del PADIE (apoyos y refuerzos, desdoblamientos,….). Por otra parte los 
condicionantes sanitarios han dificultado mucho la puesta en práctica de la atención al 
alumnado por parte de los recursos personales especializados (AL y PT) por el distanciamiento 
obligado, la utilización de mascarillas, la ausencia de trabajo en grupos cooperativos, … 
viéndose claramente afectado el tratamiento inclusivo de las actuaciones a llevar a cabo. 

Contemplar la posibilidad de que los recursos personales de acción compensatoria 
abarquen la atención al alumnado de Educación Infantil, aunque lo que en realidad parece que va 
a ocurrir es que no vamos a poder contar con este recurso personal ni siquiera para Primaria.

Manifestamos nuestro total desacuerdo con el aumento de ratio (de 18 a 20 alumnos/as) 
que se estableció hace dos cursos académicos puesto que no redunda, de ninguna de las 
maneras, en beneficio de la atención más personalizada posible que pretendemos ofrecer y está 
muy lejos de las políticas inclusivas pregonadas, por lo que solicitamos su reversión a 18 tal y 
como estaba establecido. 

Rogamos a la Conselleria de Educación que asigne a los centros singulares una dotación 
económica complementaria como se venía realizando hasta el año 2015 a los antiguos CAES y, 
fundamentalmente, una dotación mayor de profesorado por PAM. 

Audición y Lenguaje:
En líneas generales destacar que los alumnos que cuentan con el recurso de AL, por lo 

general han evolucionado en todos los aspectos del lenguaje, no obstante, debido a la situación 
sanitaria vivida este curso ha hecho difícil poder trabajar algunos aspectos y por tanto, 
conseguir ciertos objetivos específicos que requerían por ejemplo tener la zona orofacial al 
descubierto. 

También cabe destacar que no ha sido muy positivo contar con el especialista en horario 
de media jornada que no ha sido suficiente para atender a los diferentes alumnos que constan 
como alumnado de A y L (mucha atención indirecta). Sería imprescindible que el próximo curso 
tuviera una asignación completa, puesto que permitiría que los diferentes discentes que acuden 
al centro evolucionaran a un mejor nivel comunicativo-lingüístico.

Equipo de Orientación Escolar y Apoyo a la Inclusión:
Las tareas de elaborar y coordinar los horarios de PT y AL, con los del alumnado son 

complicadas, especialmente cuando el horario de atención del especialista de AyL se reduce en 
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un 50%. Nuestro centro es de una línea y asignaturas troncales son tratadas a la misma hora en 
varios niveles al mismo tiempo, pero seguiremos teniéndolo muy en cuenta.

El grado de coordinación informal del equipo ha sido muy importante ya que cualquier 
situación, momento o espacio ha sido susceptible de considerarse como medio para aumentar 
los flujos de información. Por lo que respecta a la coordinación formal se ha visto claramente 
dificultada ante la imposibilidad de llevarla a cabo dentro del horario docente y verse relegada a 
las horas complementarias donde tiene que “competir” con el resto de actuaciones de 
coordinación a llevar a cabo por el resto de órganos, equipos, convocatorias, etc. Pero todavía 
es más complicada la coordinación si se ha de llevar a cabo obligatoriamente en dos días 
concretos a la semana para buscar la coincidencia de todos los implicados (especialista de AyL). 
Por cuestiones de demanda, de oportunidad y de eficiencia sería muy productivo poder 
programar una sesión semanal de coordinación entre los miembros del equipo en horario 
lectivo.

Nos congratulamos por la nueva ordenación de la Orientación Educativa que posibilita la 
presencia del Servicio de Orientación Escolar a tiempo completo en nuestro centro. Aplaudimos 
la Resolución por la que los profesionales en la orientación educativa están asignados a cada 
centro y forman parte de nuestro Claustro. Debido a nuestra tipología de alumnado con un alto 
índice de compensación educativa y de exclusión social documentado al centro por parte de los 
Servicios Sociales, es fundamental la presencia de dicho profesional a jornada completa.

El Programa de indicadores de riesgo y control del absentismo: 
 Nos va a permitir mantener las alertas sobre un alumnado que se encuentra en 

gran medida en riesgo de exclusión, maltrato, absentismo, ...pudiendo contar con 
el asesoramiento directo de la Trabajadora Social.

 Este curso no hemos tenido la colaboración con la Asociación de etnia gitana. 
 Las becas de comedor adicionales que conceden la Generalitat, el Ayuntamiento y 

el colegio son una gran arma contra el absentismo escolar y en la compensación 
de desigualdades y se deben mantener a toda costa. 

 Se deben seguir facilitando libros de texto y material complementario a algunos 
alumnos/as con graves dificultades económicas y en riesgo de exclusión social.

Desde este equipo de apoyo queremos agradecer al verdadero EQUIPO DE INCLUSIÓN es 
decir al equipo formado por todos y cada uno de los docentes y personal de este centro que ha 
mostrado con su implicación y actuación discreta una dedicación y atención a las tareas 
inclusivas que ha ido mucho más allá de lo exigible. “Que nadie se quede atrás” no ha sido un 
titular sino casi una obsesión y un objetivo compartido. Podemos y debemos, felicitarnos por el 
trabajo realizado y sentirnos orgullosos de pertenecer a esta comunidad educativa, pero a la vez 
orgullosos de ser quien somos y de ser como somos. 

El poder conocer la situación económica-social de las familias nos permite ayudarlas para 
lograr una mayor inclusión educativa, para ello agradecemos a los técnicos de Servicios 
Sociales la labor que realizar al facilitarnos esta información que previamente nos autorizan 
documentalmente las familias.

Queremos agradecer la abundante dotación de material escolar que nos proporcionó la 
Asociación Rotary Club Leones de Benidorm y la Fundación “La Caixa”.
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F. Àmbit de gestió econòmica i administrativa

F.1. Valore si el pressupost i la seua execució s’orienta cap a la consecució dels objectius definits en  
el PEC i el desenvolupament de les línies d’actuació del PAM

1
El projecte de pressupost no té en compte els objectius del PEC ni les línies d’actuació del 
PAM.

2
El projecte de pressupost s’ha elaborat tenint en compte els objectius del PEC i les línies 
d’actuació  del  PAM  però  no  han  tingut  gaire  repercussió  en  el  desenvolupament  del 
mateix.

3
El projecte de pressupost s’ha elaborat tenint en compte els objectius del PEC i les línies 
d’actuació del PAM i ha tingut una repercussió considerable en l’assoliment dels objectius 
del PEC i PAM.

X 4
El projecte de pressupost s’ha elaborat tenint en compte els objectius del PEC i les línies 
d’actuació del  PAM i  ha tingut una alta  repercussió en l’adequat desenvolupament del 
mateix.

F.2. Indique sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part  
pedagògica d’aquesta.

Mediante nuestro Proyecto de Gestión y Régimen Económico disponible en nuestra web 
(PROYECTO DE GESTIÓN ECONÓMICA) desarrollamos las líneas generales de la autonomía 
económica de nuestro centro y establecemos los criterios a seguir en las decisiones en cuanto a 
la gestión de los recursos materiales y económicos, favoreciendo una actuación coherente y 
participativa por parte de toda la comunidad educativa.

Somos conscientes que nuestro centro utiliza recursos económicos públicos para su 
funcionamiento y, por lo tanto, su gestión ha de ser transparente y rigurosa y debe estar 
enfocada en la mejora de la educación y de la calidad de la enseñanza.

Anualmente elaboramos un presupuesto que llevamos a la práctica cumpliendo la Ley de 
Presupuestos públicos de la GVA con rigor, ya que nuestros ingresos en la mayoría de las 
ocasiones son los mismos que nuestros gastos. Toda posible ganancia es reinvertida en mejorar 
la calidad educativa, inclusión social y bienestar de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Desde el equipo directivo, sin ser economistas, se realiza una encomiable labor 
gestora de los recursos económicos ya que una buena gestión es un pilar fundamental para el 
buen funcionamiento del colegio sin dejar de recordar siempre que somos un centro público que 
pretende una educación de calidad, universal y GRATUITA.

Podríamos afirmar que las bases de nuestra buena gestión económica se basan en 
nuestro horario especial de jornada partida con el que conseguimos que el 99% del alumnado se 
quede al comedor, garantizando a todos nuestros alumnos una comida sana al día, siendo los 
ingresos procedentes de este el punto fuerte de nuestra gestión económica que repercute en 
muchos ámbitos.

Solicitaríamos a la Conselleria que se actualizara en el asunto de las compras “online” y 
que no fuera por detrás ni que llegara tarde a muchos asuntos relacionados con este tema. 

Desde la catalogación como centro CAES ofrecemos unas ayudas complementarias de 
comedor, aprobadas anualmente por el Consejo Escolar, para todas las solicitudes que hayan 
sido baremadas y no lleguen a la puntuación mínima establecida (quedan automáticamente 
excluidas las que incumplan sus obligaciones fiscales o las que superan el umbral mínimo de 

https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500006185376&name=DLFE-2496436.pdf
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renta). La dotación total de recursos económicos destinados a este fin ha ascendido a la nada 
despreciable cifra de 5.475,75 . Lo cierto es que el comedor escolar es el que genera la mayor €
parte de los ingresos extra del centro por lo que, lógicamente, son las propias familias las que se 
tienen que beneficiar de ello a través de las becas. Con esta política de ayudas garantizamos la 
asistencia al centro de nuestro alumnado (absentismo grave 0%) y hemos podido llevar a cabo 
exitosamente la normativa de Inclusión Educativa.

Estudiar la posibilidad de mejorar la ya existente oferta de actividades extraescolares 
gratuitas durante el período de comedor (12:30h. a 14:30h) y aumentar la ratio de monitores/as. 

Desde hace varios cursos el centro destina una partida a ayudas para los alumnos 
aprobado por el Consejo Escolar en el que subvencionamos la mayoría de la excursión de final 
de curso de 6º de primaria, asimismo este curso hemos destinado una cantidad económica para 
ayudar a comprar ropa y diversos enseres a todos los alumnos/as que hemos tenido 
procedentes del conflicto de Ucrania.

Nuestra propuesta de mejora es continuar con la misma eficacia en la gestión económica 
puesto que de ella se beneficiará todos los miembros de la comunidad educativa y todas 
nuestras actuaciones del PAM. 
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G. Àmbit relacional i institucional

G.1. Valore les activitats de formació del professorat quant a la seua relació amb els objectius definits 
en el PEC i les línies d’actuació desenvolupades en el marc del PAM.

1
Cap de les activitats de formació responen als objectius i línies d’actuació definides en el 
PAM.

2
Només algunes de les activitats  de formació responen als  objectius i  línies d’actuació 
definides en el PAM.

3
La majoria de les activitats de formació responen als objectius i línies d’actuació definides 
en el PAM i estan alineades amb les línies estratègiques marc definides en el Pla Bienal de 
formació permanent del professorat corresponent als cursos 20-21 i 21-22.

X 4
Totes les activitats de formació responen als objectius i línies d’actuació definides en el  
PAM i  estan alineades amb les línies estratègiques marc definides en el  Pla  Bienal  de 
formació permanent del professorat corresponent als cursos 20-21 i 21-22.

G.2. Valore la participació del claustre en la formació:
1 No hi ha activitats de formació en el centre o participa menys del 25%

2 Participa entre el 25 i el 50%

X 3 Participa entre el 50 % i el 75 %

4 Participa més del 75 %

G.4. Indique, sota el principi de concreció, realisme i senzillesa els objectius o propostes de millora 
que, en relació a este àmbit, s’afegiran a la PGA del curs vinent i si és procedent, al PAM, com a part  
pedagògica d’aquesta.

Necesitamos formar al profesorado para que:

 cuente con la suficiente seguridad y motivación para utilizar el aula de informática de 
una manera más habitual. Después, sería recomendable que todos los niveles llegaran 
a asignarse una sesión lectiva, al menos quincenal, para realizar tareas en el aula de 
informática.

 supere el desconocimiento total de la utilización del aula virtual Aules.
 domine las situaciones de coeducación.
 pueda llevar al aula de manera efectiva los principios del Diseño Universal del 

Aprendizaje (DUA).
 la inclusión de nuestro centro como Centro Digital Colaborativo introduce una 

necesidad añadida de formación en el profesorado y la necesidad de elaborar el Plan 
Digital de Centro para el curso venidero.

 se forme en una metodología común o en problemas cotidianos, como primeros 
auxilios, cursos para educar y utilizar de forma correcta la voz y la respiración...

 mejore en el uso de las tablets por parte del alumnado.

Debemos recuperar en la medida de lo posible los Claustros Formativos para compartir 
actuaciones de éxito y/o experiencias novedosas y las «Píldoras Formativas TIC» que impartía el 
propio coordinador. El profesorado debe hacer un esfuerzo para intentar eliminar esos 
comportamientos, llenos de modestia y pudor, que nos llevan mantener en el más absoluto 
secreto y total discreción, algunas de nuestras actuaciones que fácilmente podrían ser 
consideradas de innovación y éxito y por lo tanto susceptibles de ser puestas en conocimiento 
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de toda la comunidad educativa. Es imprescindible impregnarnos de un cierto “exhibicionismo 
pedagógico” que nos empuje a mostrar al mundo nuestras actuaciones.

Esperemos que el nuevo Plan bienal de formación permanente esté listo en septiembre 
con toda la información adecuada y plataformas correspondientes funcionando. Rogamos que 
se mejore con urgencia, evitando incertidumbres y proporcionando información y asesoramiento 
claro y explícito por parte de la Conselleria y del CEFIRE (no son de recibo los problemas 
padecidos y la pérdida de horas ocasionada en estos últimos cursos para la confección del Plan 
Anual de Formación).

Solicitaríamos que los seminarios tuvieran un mayor número de horas de ponencia 
asignadas eliminando la limitación absurda a  del total. Por otro lado, no dudamos de la valía ⅓
de muchos/as ponentes que el propio Servicio de Formación pone a nuestra disposición, pero 
no han venido cumpliendo con las expectativas creadas por su currículo o seguramente no se 
adaptaban completamente a nuestras necesidades. Formación por especialistas, más práctico 
que teórico a partir de una necesidad del centro. El Plan de Formación debe permitir que los 
propios miembros cualificados del Claustro sean ponentes en un grupo de trabajo del Plan de 
Formación en centros percibiendo por ello la remuneración correspondiente. Lo contrario, como 
ocurre en la actualidad, es desperdiciar recursos humanos y económicos de gran valor.

Es prácticamente imposible participar en cursos online organizados por el propio servicio 
de formación del profesorado de la Generalitat ya que las listas de espera desde el primer minuto 
de su convocatoria pueden alcanzar las miles de personas para cubrir 30 plazas. La oferta de 
cursos (on-line, flexibles...) debe responder a las necesidades de los docentes.

Cabe destacar que, tanto el equipo directivo como el claustro de profesores y en especial 
los diversos coordinadores, han tenido que realizar y participar en innumerables 
videoconferencias llegando en ocasiones a estar saturados porque se hacían coincidir en tiempo 
con otras tareas.

Mantener la secuencia de sexenios a partir del quinto.
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Memoria de Actividades E.O.E.  
Curso 2021-22 

 

A. Datos generales 

Código Centro: 03010211  Denominación: CEIP Gabriel Miró (Benidorm) 

Dirección: C/ de la Barca del Bou, 4, 03503 Benidorm, Alicante 

 966816390 966816391 03010211@edu.gva.es 

AGRUPACIÓ DE ZONA: 40 DEMARCACIÓN TERRITORIAL: A1 (Benidorm - La Marina Baixa) 

Coordinador UEO: Antoni Navarro Calabuig (UEO – Denia) 

Dirección sede: C/ de la Barca del Bou, 4, 03503 Benidorm, Alicante orienta_benidorm@gva.es                             

B. Personal del EOE que ha intervenido en el centro 

Especialidad Apellidos y Nombre 

Orientación Educativa MARÍA PINA CARRASCO 

Audición y lenguaje   ÁLVARO CATENA DÍAZ 

Pedagogía Terapéutica   PEDRO J. FUENTES MOLINA 

Trabajadora Social (UEO - Denia) MARIA VICTORIA FERNÁNDEZ BASTIDA 

C. Horas semanales de atención al centro 

Orientación Educativa  30  horas lectivas semanales. 

Audición y Lenguaje 9 horas lectivas semanales. 

Pedagogía Terapéutica 18 horas lectivas semanales. 

Educadora de Trabajo Social (UEO - Denia) 2 horas lectivas semanales. 

D. Valoración de la metodología general y los recursos utilizados 

 Metodología: 

 Tal y como estaba previsto, la intervención global de la OE ha estado dirigida principalmente al centre como organización. 

 Se ha centrado en los procesos básicos del centro y en los protocolos de actuación marcados por la DGIE  para resolver 
los problemas que han ido sobreviniendo. 

 La parte más afectada ha sido la participación y la colaboración, ya que la intervención no ha contado con el trabajo 
colaborativo de toda la comunidad educativa, esto puede deberse a la falta de un orientador/a al completo para todo el 
centro, y por tanto, a la falta de costumbre de colaborar y participar con el EOE. También, puede deberes a la necesidad de 
una verdadera cohesión grupal a nivel de centro. Además, la codocencia, antes de ser impuesta, precisa de un gran trabajo 
de sensibilización, formación (PAF) sobre inclusión educativa y voluntad, algo, que debe partir y surgir directamente de la 
propia comunidad educativa. 

 El asesoramiento indirecto se ha llevado a cabo con éxito,  ya que se ha prestado más atención al asesoramiento la 
institución como organización social. Aunque se haya debido llevar a cabo también el asesoramiento directo (puntual) con 
las tutorías y con el alumnado que lo ha requerido. 

 Por último, ha sido totalmente proactiva y por tanto, enfocada a la prevención de futuras dificultades y problemas que puedan 
surgir en el centro. 
 

 Recursos: 

 La documentación técnica del centre ha sido actualiza en estrecha colaboración con la OE. 

 Los criterios unificados de actuación en la agrupación de zona, han sido la clave del éxito del EOE del curso 2021/2022. 

 Las referencias bibliográficas se han añadido a la web del centro gracias al PT y coordinador TIC y han aumentado gracias 
al gran conocimiento técnico y bibliográfico de todo el equipo educativo del 2021/2022.  

 Las guías de la Consellería de educación se han añadido a la web del centro, y enviado a las tutorías para facilitar la 
autoformación en la atención del alumnado NEAE, a pesar de ello, el profesorado manifiesta necesitar orientaciones más 
cortas y directas, ya que se ven sobrepasados con la carga laboral y burocrática, lo cual, impide tiempo material real para 
leer todas las Guías de la DGIE. Solicitan orientaciones en dípticos, trípticos, infografías, o directamente que les 
ejemplifiques el “cómo debo hacerlo” dentro del aula. 

 El dossier normativo ha sido actualizado, pero para el EOE, y en concreto, para la figura de la OE en CEIP, ha sido un curso 
normativamente atípico y caótico por parte de la ordenación reciente de la DGIE en cuanto a horarios, informatización de 
los informes ISPS en ITACA 3, duplicidad de burocracia, desaparición de la figura de referencia como era el SPE, etc.  

 Los procedimientos aportados por el coordinador/a territorial, o por los CEE como Centro de Recursos y las UEO han sido 
verdaderamente útiles y clarificadores. 

 Los procedimientos indicados por la DGIE en relación a les líneas estratégicas no han sido de gran utilidad, ya que son las 
mismas que se han ido utilizando desde los inicios de la orientación educativa y profesional y de la acción tutorial. Ha sido 
el EOE, quien ha dotado al centro de material fungible y diverso para que estas líneas estratégicas, se conviertan en 
actuaciones educativas reales. A pesar de todo, las tutorías de los CEIP están poco familiarizadas con la importancia de la 
acción tutorial, con sus líneas estratégicas y el material o dinámicas relacionadas con ello y por tanto, precisan guía 
constante de la OE, y en ocasiones, colaboración e intervención directa. Ahora bien, esta atención directa, al igual que en 
los IES, NO debe realizarse SIEMPRE, ya que de lo contrario, las tutorías (los docentes tutores/as) nunca comprenderán 
la importancia de ser tutor/a y del gran rol educativo y social que cumplen para el alumnado.  

 Las páginas Web, de la DGIE son de uso diario, y han ido incrementando su utilidad y versatilidad. Aunque siga en vías de 
desarrollo y precise de grandes mejoras. Sobre todo, en cuanto a la aplicativo de ITACA 3. 

mailto:03010211@edu.gva.es
mailto:orienta_benidorm@gva.es
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E. Valoración de los programas y actuaciones realizados 

Ámbitos Programas y actuaciones Valoración y propuesta de mejora 

Apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

OE 

Reuniones y entrevistas con las familias. Muy positivas, necesitan acompañamiento y contacto real con el 
CEIP y del EOE. Es muy necesario acercar a las familias a este 
CEIP. Sobre todo a las familias del alumnado más vulnerable.  

Entrevistas y/o reuniones con el profesorado: para asesorar en 
la realización de los PAPs; estrategias de atención a la 
diversidad o para el desarrollo de la acción tutorial. 

Ha sido muy escasa e insatisfactoria, solo en ocasiones muy 
puntuales, se ha llevado a cabo con éxito (trabajo colaborativo y 
multidisciplinar), generalmente con la etapa de EI y alguna 
tutoría de EP. Es un tema que no suele agradar por la cantidad 
de burocracia que conlleva, sobre todo en la etapa de EP.  

Reuniones con el equipo directivo para el seguimiento de los 
PAPs, asesoramiento en las demandas sobre sus funciones, 
información y coordinación de las actividades, realizar 
propuestas de actuación, ... 

Ha sido muy positiva. El equipo directivo está dispuesto a 
colaborar y proponer CCP y formación extraordinaria para la 
mejora de esta actuación. 

Reuniones de la CCP para negociar el plan de actividades de 
la EOE, asesorando en la elaboración, desarrollo y 
seguimiento de los planes del centro. 

Se han iniciado estas actuaciones de forma muy satisfactoria, 
pero su seguimiento y continuidad ha ido disminuyendo a lo largo 
del curso. Habría que destacar en la comunidad educativa la 
importancia y el valor de la CCP en la mejora de los procesos de 
E/A. 

Reuniones de asesoramiento a los equipos de ciclo y/o nivel 
para la atención a los alumnos con NESE ya valorados, 
atención a la diversidad, programas de la EOE,... 

La participación con el Equipo de EI ha sido nula, no se ha 
convocado a la OE, por desconocimiento, excepto a final de 
curso.  
La participación con el Equipo docente 1, ha sido nula, no se ha 
convocado a la OE. 
La participación con el Equipo docente 2, ha sido satisfactoria 
pero escasa, se ha convocado a la OE a todas las reuniones pero, 
la OE, por cuestiones de mayor importancia no ha podido acudir 
a todas.  

Programa de transición de EI a EP y de EP al IES. Actualizados de forma colaborativa entre la JE, EOE y DO. Se 
han llevado a cabo con éxito en ambas transiciones entre etapas.  

Reuniones formativas e informativas a equipos docentes. El PAF del centro necesita ser replanteado de inicio a fin.  

Plan de refuerzo para alumnado repetidor, con asignaturas 
suspendidas y alumnado con situación de vulnerabilidad 
derivada del confinamiento. 

Los planes de refuerzo se han llevado a cabo con normalidad y 
sus resultados han sido satisfactorios. La intervención De la OE 
ha sido únicamente en el caso de 6to, en el que por 
homogeneidad de los grupos, se solicitó al equipo directivo la 

 La utilización de instrumentos variados y rigurosos para la EVSPS ha sido un caos ya que no deponíamos como Agrupación 
de Zona de pruebas hasta casi el 2º trimestre. A pesar de ello, las redes creadas entre los y las orientadoras ha posibilitado 
el intercambio de protocolos y pruebas psicotécnicas necesarias. Además de ello, este EOE ha contado con un PPTO 
específico y el total apoyo del equipo directivo a la hora de adquirir pruebas útiles y necesarias para llevar a cabo estos 
procedimientos con éxito.  
 

 Coordinaciones internas: 

Las coordinaciones internas con entre los miembros del EOE se realizaban preferiblemente, los jueves a las 12.30 h en el 
despacho del EOE, con previa convocatoria de la OE y con la correspondiente posterior Acta de reunió con los puntos tratados 
y con los acuerdos pactados y como a mínimo hemos realizado al menos1 al mes. No obstante, con la dinámica escolar y los 
asuntos sobrevenidos ha habido periodos en los que se ha debido flexibilizar los momentos de reunión y la formalidad de la 
misma. De hecho se valora como positivo la flexibilidad y la completa disponibilidad de todos los miembros para tratar cualquier 
cuestión que ha ido surgiendo. Ya que a su vez el equipo docente durante este curso lectivo ha sufrido un descenso de 2h a su 
horario lectivo, y el profesional especialista en AL, pasado de una dedicación completa al CEIP, estar compartido con el CEIP 
Leonor Canalejas. 
 
Las coordinaciones del EOE con el resto de docentes del CEIP, sin embargo no han sido tan productivas a pesar de tener horas 
destinadas a ello, los momentos de reunión eran escasos y “de pasillo”. Ello, dificulta el ejercicio de las funciones del OE y poder 
orientar correctamente en todo aquello que se considere necesario y por tanto, abordar cuestiones imprescindibles para el éxito 
global del alumnado, la consecución real de la inclusión educativa, el buen funcionamiento de las codocencia con los especialistas 
y suma, el buen funcionamiento de la dinámica del centro escolar.  
 
 Coordinaciones externas (TS; CEE; UEO; USMIA; CAT; AZ40; Ayto.; Asociaciones; Voluntariado; etc.) 

 
Destacar las coordinaciones con las compañeras/o de la agrupación de zona 40, con la TS y con el Coordinador ya que tienen 
su sede de reunión en el CEIP Gabriel Miró, esto facilita por un lado la cercanía y el trabajo multidisciplinar real y continuo, así 
como el seguimiento constante y fluido. Además de que favorece el asesoramiento y la sensibilización de la comunidad educativa 
hacia la inclusión educativa y el trabajo colaborativo; y por otro lado, refuerza y valida la función y el asesoramiento de la OE del 
CEIP.  
 
No obstante, proponemos que para el próximo curso, y si no cambia el modelo de orientación, se reserven, al menos 2 viernes 
de cada mes, pera hacer uso del trabajo colaborativo real que puede llegar a organizar la AZ40 en estas condiciones. 
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posibilidad de reorganizar los desdobles o bien, intercalar el 
profesorado de refuerzo. Actuación que no tuvo éxito. 

Programa de acogida de EI3 La participación del recurso de apoyo en EI, la incorporación 
progresiva y la observación directa en el aula por parte del EOE 
y la magnífica intervención de la tutora, han dado lugar a la 
buena acogida del grupo de EI3 y la porta detección de NEAE 
que ha requerido activar medidas de N.IV para el próximo curso. 

Programa de acogida e inmersión lingüística para el alumnado 
recién llegado. 

La intervención en la acogida del alumnado recién llegado y 
sobre todo, con el ucraniano, ha sido magnífica y con una 
verdadera intervención conjunta y colaborativa. Solo en algún 
caso, todavía se requiere apoyo e inmersión lingüística. 
 
Por último, se ha sensibilizado al equipo directivo para usar y 
dar mayor importancia para este alumnado, a las medidas de 
N.III que aparecen en la O.20/2019 como son: 
 
- “Artículo 14. Adecuación personalizada de las programaciones 
didácticas”. (Antiguas ACI) 
-  “Artículo 15. Refuerzo pedagógico”  
- “Artículo 17. Actuaciones y programas de enseñanza intensiva 
de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana para el 
alumnado recién llegado”. 
- Artículo 31. Flexibilización en la escolarización en la 
enseñanza obligatoria para el alumnado de incorporación tardía 
al sistema educativo valenciano”. 

AL 

Mejorar la competencia lingüística.  Ha mejorado considerablemente en los casos en los que se ha 
podido intervenir de forma directa ya sea en el aula de referencia 
o el aula específica. Pero debido al descenso de horas de 
dedicación al centro y a la gran cantidad de alumnado con 
dificultades específicas de comunicación, lenguaje y habla, en 
algunos casos, la competencia lingüística ha permanecido estaca 
y sin evolución alguna.  

Asesoramiento en el diseño, implementación y seguimiento 
del PELO para todo el alumnado. 

Ha sido satisfactorio, pero con necesidad de mejoras 
estructurales que requieren de un aumento considerable de las 
horas de dedicación al centro, por parte del AL. 

Colaborar en la evaluación sociopsicopedagógica y en la 
elaboración del PAP y de las ACIS, si procede. 

Ha sido satisfactorio. Las valoraciones, la colaboración y el 
asesoramiento del especialista en AL, al EOE, ha sido crucial 
para la realización de los ISPS, PAP’s y ACIS. 

Desarrollar los programas personalizados para la adquisición 
y uso funcional de la comunicación, el lenguaje y el habla de 
nivel IV dirigidas al alumnado escolarizado en la etapa de 
Educación Infantil y en las etapas obligatorias que presenta 
NEAE que requieren una atención educativa intensiva y 
especializada bajo las recomendaciones del Informe 
sociopsicopedagogico y con la colaboración de PT, el equipo 
educativo y la participación de todos los agentes con los que 
el alumnado se comunica de forma habitual. 

Se han desarrollado con éxito en los casos que han requerido 
una atención educativa intensiva y especializada y con la 
colaboración de PT.  
 
Pero, no en todos los casos se ha recibido la colaboración de todo 
el equipo educativo y la participación de todos los agentes con 
los que el alumnado se comunica de forma habitual.  
 
A pesar de ello, se ha roto la barrera de la codocencia y se ha 
conseguido con éxito realizar en ambas etapas, algunos casos 
una atención real DENTRO del aula de referencia tal y como 
recomiendan los principios de la inclusión educativa. Habría que 
aumentar las mismas, así como la formación para ello al equipo 
educativo al completo.  

PT 

Colaborar en la evaluación sociopsicopedagógica y en la 
elaboración del PAP y de las ACIS, si procede. 

Ha sido satisfactorio. Las valoraciones, la colaboración y el 
asesoramiento del especialista en PT, al EOE, ha sido crucial 
para la realización de los ISPS, PAP’s y ACIS. 

Colaborar y participar en la planificación, desarrollo y 
evaluación de los procesos de transición entre etapas y 
modalidades de escolarización. 

Ha sido satisfactorio. El EOE al completo ha sido oído y ha podido 
manifestar sus orientaciones y opiniones técnicas y profesionales 
ante los procesos de transición y la toma de decisiones, que la 
OE ha trasladado explícitamente a la AZ40, la cual, finalmente 
toma las decisiones de forma colegiada.  

Diseñar e implementar programas de desarrollo competencial 
y actuaciones preventivas de las dificultades de aprendizaje. 

La dinamización de la biblioteca tutorizada por parte del PT ha 
sido clave para el desarrollo competencial del alumnado y la 
prevención de dificultades de aprendizaje. Para los próximos 
cursos debería llevarse a cabo una planificación de actuaciones 
preventivas enmarcadas en el “plan lector” del CEIP con la 
colaboración del EOE. 

Desarrollar los Programas personalizados para el aprendizaje 
de la lectura y la escritura; los Programas personalizados para 
el aprendizaje de las matemáticas; y colaborar en los 
programas específicos de modificación de las conductas. 

Se han desarrollado con éxito en los casos que han requerido 
una atención educativa intensiva y especializada. 
 
Pero, no en todos los casos se ha recibido la colaboración de todo 
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Como medidas de nivel IV dirigidas al alumnado escolarizado 
en la etapa de Educación Infantil y en las etapas obligatorias 
que presenta NEAE que requieren una atención educativa 
intensiva y especializada bajo las recomendaciones del 
Informe sociopsicopedagogico con elaboración del equipo 
educativo y la participación de todos los agentes con los que 
el alumnado está de forma habitual. 

el equipo educativo y la participación de todos los agentes con 
los que el alumnado está de forma habitual.  
 
A pesar de ello, se ha roto la barrera de la codocencia y se ha 
conseguido con éxito realizar en EI, una atención real DENTRO 
del aula de referencia tal y como recomiendan los principios de la 
inclusión educativa. Habría que aumentar las mismas y extender 
a EP, así como la formación para ello al equipo educativo al 
completo. 

Respuesta educativa a 
la inclusión. Atención a 

la diversidad 

OE 

Reunión con equipos docentes para valorar medidas de nivel 
1, 2, 3 frente a demandas de evaluación. 

En los casos en los que ha sido necesario, se ha realizado la 
reunión conjunta y se ha valorado la aplicación y eficacia de las 
medidas 1,2,3 antes de valorar la aplicación de una posible 
medida de nivel 4. 

Realización de evaluaciones e informes para la modalidad de 
escolarización. 

Durante el curso 21/22, no ha habido propuestas de cambio de 
modalidad de escolarización. 

Realizar la evaluación sociopsicopedagógica y los informes 
correspondientes para la aplicación de las medidas 
educativas, certificados de minusvalía, derivación a otros 
profesionales (neuropediatría, USMIA, SS,...) 

Se han llevado a cabo con éxito en todos los casos en los que ha 
sido necesario.  

Realizar las propuestas del PAP después de la valoración e 
identificación de las necesidades educativas o proponer otras 
medidas. 

Se ha llevado a cabo una organización rigurosa para la 
evaluación de los PAP de forma personalizada y haciéndola 
coincidir con las sesiones de evaluación trimestral. Las cuales 
tiene su correspondiente convocatoria, orden de intervención 
(con tiempo delimitado) y seguimiento guiado con un documento 
guía que culmina en el acta de evaluación de los PAP liderado 
por cada tutor/a, oído todo equipo educativo, al EOE y 
supervisado mínimo por 1 miembro del ED.   

Asesorar a los equipos docentes en la actualización del 
modelo de los PAPs con informes psicopedagógicos 
anteriores. 

Se ha dado orientación general a la CCP para la modificación de 
la documentación burocrática del CEIP respecto al PAP y su 
evaluación, para que éstas sean más eficaces y amigables para 
las tutoras/es. 

Redactar la Memoria del trabajo realizado, su valoración y las 
propuestas de mejora para el siguiente curso. 

Realizada con éxito mediante el presente documento de 
elaboración propia. Sin guía ni orientaciones previas por parte de 
la DGIE. 

Asesorar a familias y redactar informes para la solicitud de la 
beca del MEC y de Benidorm. 

Realizado con éxito para la convocatoria de BECAS del curso 
21/22. Para el curso 22/23, la previsión es la misma que el curso 
actual, se recomienda ofrecerlo a todo el alumnado censado en 
ITACA 3 con medidas de N.IV. 

Entrevistas de asesoramiento familiar: 
-Entrevistas con las familias para informar y orientar sobre el 
PAP del alumno con NESE después de la realización de la 
evaluación psicopedagógica 
-Entrevistas con familias para orientar la intervención en 
procesos de adaptación personal y social 
-Entrevistas con las familias para asesorar en la tramitación de 
recursos y para la derivación a recursos externos. 

Muy positivas, necesitan acompañamiento y contacto real con el 
CEIP y del EOE. Es muy necesario acercar a las familias a este 
CEIP. Sobre todo a las familias del alumnado más vulnerable. 

Observación directa, entrevistas y sesiones de valoración con 
el alumnado. 

Se ha llevado a cabo con éxito. A veces, es más útil que una 
prueba psicotécnica.  

Realizar informes para la solicitud de ayudas técnicas 
individuales. 

Durante el curso 21/22, no ha sido necesaria la solicitud de 
ayudas técnicas individuales. 

Revisar y actualizar los informes EVSPS e Informes Técnicos 
para la solicitud de recursos en el cambio de etapa. 

Se ha llevado a cabo con éxito en la transición de EI a EP y de 
EP al IES. 

Realizar los informes sociopsicopedagógicos 
correspondientes para la permanencia extraordinaria en 
Infantil y Primaria, flexibilización,... 

Durante el curso 21/22, no ha sido necesaria la permanencia 
extraordinaria en Infantil y Primaria, o la flexibilización,... 

Programa de enriquecimiento curricular y sensibilización 
hacia las AACC 

Se ha llevado cabo con éxito en 2º EP. Se recomienda para 
próximos cursos llevar a cabo el programa de detección de AACC 
en 1º. Para ello, serán necesarias las orientaciones de la AZ40 
(antiguas compañeras del SPE de Altea). 

Asesoramiento en la accesibilidad personalizada de las 
programaciones didácticas con medios comunes y 
específicos. 

Se ha llevado a cabo con éxito. Sobre todo en el asesoramiento 
realizado para el alumnado recién llegado de ucrania u otros 
países y con desconocimiento de las lenguas vehiculares.  

Promover a formación del claustro en DUA. Se ha llevado a cabo con un escaso éxito, ya que la voluntad 
general del equipo educativo no desea cambiar su método 
tradicional de enseñanza.  
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Transición y acogida 

OE 

Reuniones grupales con el alumnado de 6º para realizar la 
orientación en el paso a la ESO. 

Se han realizado todas las necesarias, con éxito. Tanto las 
transiciones grupales como las individuales.  

Programa de transición en Secundaria Se han realizado modificaciones estructurales y normativas. Las 
jornadas de convivencia al aire libre del “PALAU” se han realizado 
en IES L’almadrava y han sido dinamizadas por las OE de los 
GPA, IES y EOE conjuntamente. Además ha habido una 
colaboración ente el EOE con el CEIP Puig Campana a través del 
PAT de 6º. 

Entrevistas individuales a alumnado y familias (a demanda) Se han llevado a cabo con éxito mediante el trabajo colaborativo 
entre  Tutor y EOE. 

Acompañamiento y asesoramiento a las familias y alumnado 
durante el período de adaptación a E. Infantil 

Se ha llevado a cabo con éxito cuando así se ha requerido.  

Programa de transición en Primaria Se ha llevado a cabo con éxito. Realizando las pruebas de 
madurez de lecto – escritora a nivel grupal con el test AEI-R. 

Colaboración en las actividades del plan de acogida de 
alumnado recién llegado 

Toda la C.E. se ha involucrado en este cometido con éxito. 

Igualdad y convivencia 

OE 

Asesoramiento en el PIC1 Se ha asesorado al claustro y a la JE en lo relativo a los recursos 
del REICO para la mejora de la gestión de los conflictos bajo una 
metodología dialógica.   

Asesoramiento en las actividades de igualdad y convivencia 
del centro. 

Se han llevado a cabo actuaciones de forma directas tanto grupal 
como individual con éxito.  

Colaboración en las actividades del PREVI Se han activado los protocolos pertinentes y las actuaciones 
necesarias. En estrecha colaboración con el ED.  

Participación y asesoramiento las actividades planificadas por 
la coordinadora de igualdad y convivencia 

La comisión de convivencia por cuestiones estructurales del plan 
de contingencia COVID se ha reunido únicamente ante los casos 
excepcionales. Cuando la situación lo ha requerido. 

Asesoramiento y colaborar en la planificación y desarrollo de 
acciones formativas y de sensibilización. 

Se ha asesorado y dado las orientaciones pertinentes con escaso 
éxito. Quedaría pendiente para el próximo curso.  

Colaboración con la TS de la UEO, a fin de recibir su 
asesoramiento e intervención en aquellas situaciones de 
vulnerabilidad del alumnado y familias, dentro del ámbito de 
sus competencias. 

La colaboración con la TS ha sido plenamente exitosa. Se 
recomida continuar misma relación o incluso incrementar. 

Orientación académica y 
profesional 

OE 

Entrevistas con alumnos por problemas de adaptación 
o ajuste personal. 

La colaboración con las familias del alumnado con problema de 
adaptación o ajuste personal ha sido plenamente exitosa. Se 
recomida continuar incrementar relación con familias para 
mejorar el trabajo multidisciplinar, así como la relación con 
Tutores/ familia (mediar). 

Asesoramiento al PAT y POAP La actuación del EOE sido plenamente exitosa en los grupos 
que ha requerido mayor apoyo al PAT y POAP. Se recomienda 
incrementar oferta de PAF a las tutorías de EP en este sentido.  

Colaboración en actuaciones concretas del PAT La actuación del EOE sido plenamente exitosa. 

Reuniones grupales con los alumnos de 6º para 
realizar la orientación en el paso a la ESO. 

Se han realizado todas las necesarias, con éxito. Tanto las 
transiciones grupales como las individuales. 

Programa de Transición en Primaria y en la Etapa 
Secundaria 

Se ha realizado con éxito. Tanto las transiciones grupales como 
las individuales. 

Entrevistas individuales a familias y alumnos de 5EI y 
de 6º (a demanda). 

Muy positivas, necesitan acompañamiento y contacto real con el 
CEIP y del EOE. Es muy necesario acercar a las familias a este 
CEIP. Sobre todo a las familias del alumnado más vulnerable 

Colaboración con la TS de la UEO en aquellos casos 
de alumnado y familias con mayor vulnerabilidad 
aportando la propuesta de intervención socio-familiar y 
las orientaciones para su desarraigo. 

La colaboración con la TS ha sido plenamente exitosa. Se 
recomida continuar misma relación o incluso incrementar. 

Participación con la TS de la UEO en la elaboración y 
realización de actividades de orientación educativa, 
profesional y socio.laboral para el alumnado con 
necesidades educativas especiales que termina la 
escolarización en los centros de educación especial. 

La colaboración con la TS ha sido plenamente exitosa. Se 
recomida continuar misma relación o incluso incrementar. 

                                                 
1 Pla de igualtat i convivència. 
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Observaciones 
Subcomisión de absentismo: propondría para futuros cursos escolares que en esta subcomisión se hicieran grupos de trabajo entre los 
diferentes miembros para diseñar actuaciones para prevenir e intervenir en el alumnado absentista y su familia. 
 
* USMIA: necesidad de una coordinación eficaz y real entre sanidad y educación (propuesta enviada ya desde la agrupación 40) 
 
* PREVIO: NULA. 
 
* UEO: iniciar coordinación con la profesional de la UEO TEA. 
 
* CEE: Excelente. Solicitar formación para el claustro PAF. 

 

F. Valoración de la coordinación con el personal del centro, las familias o representantes legales y agentes externos 
 
Muy positivas, necesitan acompañamiento y contacto real con el CEIP y del EOE. Es muy necesario acercar a las familias a este CEIP. Sobre todo a las familias del 
alumnado más vulnerable. 
 

 

G. Valoración de la coordinación con el departamento de orientación académica y profesional del instituto de educación 
secundaria de adscripción 
 
Se han realizado todas las coordinaciones necesarias, con éxito. Tanto las transiciones grupales como las individuales. 
 

 

H. Propuestas de mejora para al curso 2022/23 
 
* Revisar la columna de “Valoración y propuesta de mejora” para cada ámbito o línea estratégica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En BENIDORM a 11, de JULIO, de 2022 
 

Nombre del/la profesional Firma 

MARÍA PINA CARRASCO 

 

 

 

ÁLVARO CATENA DÍAZ 

 

 

 

PEDRO J. FUENTES MOLINA 

 

 

 

MARIA VICTORIA FERNÁNDEZ BASTIDA 
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MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA

VALORACIÓ 
VALORACIÓN

OBSERVACIONS 
OBSERVACIONES

PROPOSTES DE MILLORA 
PROPUESTAS DE MEJORA

NOMBRE DE SITUACIONS 
D’ABSENTISME GREU I CRÒNIC 
NÚMERO DE SITUACIONES DE 

ABSENTISMO GRAVE Y CRÓNICO

Nombre de situacions d’absentisme.  
Número de situaciones de absentismo.

NOMBRE DE SITUACIONS  
RESOLTES 

NÚMERO DE SITUACIONS  
RESUELTAS

NOMBRE DE SITUACIONS 
D’ABSENTISME CRÒNIC  

 NÚMERO DE SITUACIONES DE 
ABSENTISMO CRÓNICO 

TOTAL

NIVELL EDUCATIU 
NIVEL EDUCATIVO

De les situacions comunicades a la Comissió d'absentisme del Consell Escolar Municipal, quantes han estat informades a la 
Fiscalia de Menors: 
De las situaciones comunicadas a la Comisión de absentismo del Consell Escolar Municipal, cuantas han sido informadas a la 
Fiscalía de Menores:


