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INTRODUCCIÓN

Esta memoria corresponde al periodo del curso escolar 2019/2020. En ella
se describen todas las actuaciones que han tenido lugar durante este curso y
su evaluación correspondiente (teniendo en cuenta la exepcionalidad de este
curso).
La memoria viene acompañada de una portada y de una tabla de
contenidos en la que podemos ver esquemáticamente cómo está distribuido
este documento.
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DATOS GENERALES

El CEE Fundación Psicopediatría de Sevilla se encuentra ubicado en la
Carretera de Málaga-Granada Km 1. Es un Colegio de Educación Especial
que tiene Concierto Educativo con la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
El Colegio empezó el curso atendiendo a una población de 26 alumnos.
Todos ellos presentan diferentes diagnósticos que aconsejan su escolarización
en un centro específico: discapacidad intelectual de distintos grados
(profunda, grave y moderada), discapacidad motriz, discapacidad sensorial y
trastornos

graves

del

desarrollo

y

de

comportamiento

asociados

a

discapacidad intelectual, en edades comprendidas entre los 8 y 21 años.
El Centro cuenta con cinco unidades concertadas repartidas de la
siguiente manera:
•

4 de Plurideficientes, cuya ratio es de 4 a 6 alumnos por aula.

•

1 de Autistas con ratio de 3 a 5 alumnos.
El equipo de profesionales está constituido por:

•

5 profesoras tutoras con la especialidad de Pedagogía Terapéutica.

•

1

Profesor

de

apoyo

especialista

en

pedagogía

terapéutica

y

Fisioterapeuta
•

1 Psicomotricista.

•

1 Logopeda.

•

3 Auxiliares Técnicos Educativos.

En el mes de septiembre, la tutora del aula 4 se dio de baja por embarazo y
fue sustituida por el maestro de apoyo, pasando este a ser tutor de esta aula.
Por este motivo, se contrató a una nueva maestra de apoyo y a una
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fisioterapeuta. Esta situación se prolongó hasta finales de mayo, momento el
que se volvió al organigrama original.
El horario lectivo del Centro es el siguiente:
•

De lunes a jueves de 10.00h a 13.00h y de 15.00h a 16:30h. Los viernes de
09.30h a 14.30h.

•

Durante los meses de junio y septiembre el horario escolar ha sido de
09.00h a 14.00h.
Los servicios complementarios de los que disponen los alumnos son

comedor y transporte escolar.
El servicio de comedor es privado mientras que el transporte escolar está
gestionado por la Consejería de Educación, contando con cuatro rutas
discurren por el casco urbano de Sevilla, Aljarafe, Torreblanca y Brenes
(pasando por Mairena del Alcor).
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OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

El modelo educativo del Centro se rige por el Real Decreto 147/2002, por
el que se establece la ordenación de la atención educativa de los alumnos
con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades
personales.
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad y la de sus familias.
Partiendo de los principios de Inclusión y Normalización, siguiendo el
modelo educativo de F.E.A.P.S. y tomando como referencia la legislación
vigente, los objetivos que queremos conseguir son los siguientes:
•

Lograr el máximo desarrollo de las potencialidades de nuestros alumnos.

•

Formación en el respeto de los derechos y libertades en el ejercicio de la
tolerancia y la libertad, dentro de los principios democráticos de la
convivencia.

•

Adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo.

•

Preparar para participar activamente en la vida social y cultural.

•

Formar para la cooperación y la solidaridad entre las personas.

•

Conseguir una participación activa en la vida social.

•

Prepararlos para su incorporación en la vida laboral u ocupacional.

•

Realizar la programación de aula e individual de cada alumno por parte
del profesor tutor.

•

Coordinar con el profesor de apoyo y el personal de atención educativa
complementaria las programaciones.
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•

Motivar la participación de las familias en la vida escolar para conseguir
un desarrollo global del alumno.
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DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES
ÁREAS DE ACTUACIÓN.

GRUPO 1

TUTORES: ANTONIO ELOY FERNÁNDEZ GRANDE Y ESTHER CARDOSO
BUENO

El aula 1, del Centro de Educación Especial Fundación Psicopediatría, ha
mantenido una tutoría compartida por Antonio Eloy Fernández Grande (75%
del curso) y Esther Cardoso Bueno (25% del curso). La tutora estuvo durante los
meses de diciembre, enero y febrero ( día 17 incluido); el tutor ha estado el
tiempo restante. Los cambios de tutores no han supuesto un impedimento ni
ningún problema con respecto al desarrollo de las clases.
En dicha aula hay escolarizados actualmente un total de 5 alumnos.
Inicialmente, se empezó el curso con 5, pero a lo largo del primer trimestre
hubo que cambiar de alumnado por incorporación de nuevos alumnos. El
nivel de competencia curricular de la clase oscila entre último nivel de
educación infantil y segundo de primaria.
•

1 alumno con NEE derivadas de trastorno del espectro del autismo.

•

4 alumnos con NEE derivadas de retraso madurativo y trastornos de
conductas.

La dinámica del aula y la metodología aplicada, ha sido activa,
participativa, cooperativa y autónoma. Basada en la planificación diaria del
trabajo en el aula y del trabajo en equipo. El alumnado ha mostrado una
buena participación con este tipo de intervención y ha proporcionado
seguridad, autoestima y sentido de la responsabilidad. Esta metodología
cooperativa afianza los conocimientos adquiridos durante el curso escolar y
mejora el rendimiento académico de los alumnos.
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El día a día se ha llevado a cabo utilizando estrategias organizativas y
bien establecidas, ya que estas características permiten una jornada escolar
con un mejor clima de clase y un mejor comportamiento para un adecuado
aprendizaje.
Las estrategias de intervención se han realizado a través del grupo de
orden, donde cada alumno ha tenido claro su función semanal en clase. Las
funciones han ido rotando semanalmente y figuran las siguientes:
•

Control de asistencia ( pasar lista )

•

Control conducta (se lleva a cabo al final de la jornada escolar )

•

Selección del menú del día

•

Reparto del material

•

Calendario (de esta forma se trabaja la orientación temporal –
fecha-días de la semana- meses-estaciones del año)

Todas estas tareas hacen que el alumno sea responsable con sus
funciones y obligaciones diarias y se han llevado a cabo con una buena
predisposición por parte de todos los alumnos.
La asistencia a clase ha sido positiva, salvo de un alumno JCMG que ha
faltado mucho de forma injustificada. Hemos tenido durante el curso escolar
muchas incidencias con el alumno en cuestión, ya que cuando asistía no se
podía desarrollar la clase con normalidad.
Las intervenciones pedagógicas se han centrado en las siguientes
Áreas:
•

Área de Competencia Lingüística: con un trabajo apoyado en el
libro de texto y demás material preparado por el profesor (con
dictados y lecturas diarias, así como repaso de conceptos
aprendido el curso anterior como son: el sinónimo y antónimo,
aumentativo

y

diminutivo,

género

y

número

y

signos

de
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puntuación…y la introducción de nuevos conceptos gramaticales
como son: los posesivos, demostrativos, adjetivos...).
•

Área de Competencia Matemática: centrado en la metodología
ABN -Aprendizaje Basado en Números- (donde ha habido una
completa coordinación con el profesor de apoyo)

•

Área de Competencia de Ed. Física (los alumnos han aprendido y
practicado nuevos deportes como el Pinfuvote, Fútbol Sala,
Baloncesto, …con explicaciones por parte del profesorado y el
visionado de videos de estos deportes)

•

Área de Competencia de Ciencias Naturales y de Ciencias
Sociales (donde se ha trabajado conjuntamente con el aula 4,
realizando trabajos en equipo de forma activa ya que ambos
grupos presenta un nivel curricular parecido. Se ha llevado a cabo
a través del aprendizaje cooperativa basado en pequeños grupos
de trabajo, seleccionado de forma intencional, que permite que el
alumnado trabaje junto en la consecución de objetivos comunes y
que es beneficioso para todos los participantes.

También se ha trabajado de forma individual en clase las áreas antes
mencionadas,

utilizando como recursos didácticos

libros de textos, y

aplicando la realización de esquema y resúmenes para la posterior
memorización de los mismos.
Para evaluar todos los aprendizajes adquiridos y tener un registro de la
evolución de los alumnos se han realizado pruebas de evaluación, donde se
ha podido cuantificar el grado de conocimiento de nuevos conceptos por
parte del alumnado.
La Atención de logopedia la han recibido 3 alumnos, en sesiones de 3045 minutos, entre 1 y dos veces por semana. Trabajándose con ellos la
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estimulación del lenguaje oral, los problemas de articulación, la lecto-escritura
y la comprensión y expresión lectora.
En el área de psicomotricidad, la atención ha sido grupal con el fin de
establecer vínculos afectivos positivos entre ellos.
El profesor de apoyo ha atendido de forma individual a 3 alumnos en
sesiones de 30 minutos.
El área de habilidades personales ha estado dirigida por el auxiliar
técnico educativo, que ha trabajado con los 5 alumnos del aula, en sesiones
individuales, aplicando las programaciones establecidas en dicha área, en
coordinación directa con el tutor.
Todas las actividades y el resto éstas y programas se han visto afectados
por el “Estado de Alarma” que se realizó el 15 de marzo debido al COVID-19.
Con esta situación las clases tuvieron que ser suspendidas y realizarlas de
manera “online” a la que asistieron solo 2 alumnos de los 5 matriculados en el
aula. Estos por sus causas personales y contextuales no pudieron presentarse a
estas clases.
Resaltar alguna incidencia en relación al curso escolar:
•

en general la escasa participación de las familias en todos los
acontecimientos que durante el curso escolar se han realizado.

•

Hay que resaltar las continuadas faltas del alumno JCMG con más
de 50% de faltas durante todo el curso. Llegando a abandonar el
centro.
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GRUPO 2

TUTORAS: DOLORES CALLE MIERES Y VANESSA DORADO SANTIAGO.
Durante este curso, la tutoría del aula 2 ha sido compartida por Vanessa
Dorado Santiago y Dolores Calle Mieres, con un 75% y un 25% del período
escolar, respectivamente. El período de Dolores ha sido desde el día 2 de
diciembre hasta el 17 de febrero y el de Vanessa, el resto del curso.
En el aula 2 del Centro de Educación Especial Fundación Psicopediatría
han estado escolarizados seis alumnos/as: tres chicos y tres chicas, con un nivel
de competencia curricular situado entre el último curso de Infantil y 1º/2º de
Primaria. Tienen edades comprendidas entre los 13 y 20 años de edad y
presentan los siguientes diagnósticos:
•

Un alumno con discapacidad intelectual moderada.

•

Un alumno con discapacidad intelectual moderada que sufre crisis
epilépticas.

•

Una alumna con discapacidad física y discapacidad intelectual
moderada.

•

Un alumno con Síndrome de Guilles de la Tourette.

•

Dos alumnas con discapacidad intelectual moderada.
Partimos de un grupo de orden en el que cada alumno/a va rotando

semanalmente en el reparto de las funciones.
Este grupo de orden se subdivide en:
1.

Rutina de entrada, donde las funciones son las siguientes:

•

Control de asistencia.

•

Calendario: así fomentamos el desarrollo de la orientación temporal
(fecha, día de la semana, mes y estación del año).

•

Menú del día.

•

Encargado llenar la jarra del agua.
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•

1.

Reparto del material de clase.

Rutina de salida, en la que todos debatimos sobre cómo ha ido el día y en
la que realizamos un control conductual, realizando una autoevaluación y
evaluación del comportamiento de cada alumno/a.
La función del alumno/a encargado de esta tarea, es la de dirigir él/ella

la actividad y colocar una “carita contenta” o una “carita triste” a sus
compañeros/as, previo consenso de todos en clase y animando a aquel que
no ha tenido un comportamiento adecuado un día, a que aprenda de sus
errores y a que mejore su comportamiento el siguiente día.
Este tipo de intervención le proporciona al alumno/a seguridad,
autoestima y sentido de la responsabilidad. Una adecuada sistematización en
la jornada escolar permite un mejor comportamiento del alumno/a y que el
ambiente en clase sea adecuado y positivo para los nuevos aprendizajes.
La intervención pedagógica se ha centrado en las siguientes áreas:
•

Área de Lengua. Cada alumno/a tiene un libro de texto
elaborado por las tutoras y personalizado a su nivel de
competencia curricular, reforzando así los aspectos que sean
necesarios para cada uno de ellos/as.
• Los contenidos que hemos trabajado, a grandes rasgos, son los
siguientes:
• El abecedario, el vocabulario, la conciencia fonológica, la
grafomotricidad, las familias de palabras, el género y el número,
los signos de interrogación y exclamación, la concordancia y la
coherencia de frases, la lectoescritura, la lectura, la comprensión,
la expresión oral y escrita y el desarrollo del pensamiento creativo.

•

Área de Matemáticas. Los contenidos que hemos trabajado en
esta área han sido los números naturales, los números ordinales, las
unidades, las decenas, las centenas, las figuras geométricas, el
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dinero y la hora. Como material de apoyo y refuerzo, cada
alumno/a, trabajará el método ABN con el nivel 1, 2 o 3 de la
Editorial Anaya, en función de su nivel de competencia curricular.
• Resaltar que, para trabajar dichos contenidos, hemos utilizado
material manipulativo, para que así vivenciaran los conocimientos
a trabajar de una forma más real, lúdica y creativa.
•

Áreas de Ciencias Sociales y Naturales. Todos los alumnos/as
trabajarán las mismas unidades didácticas integradas, según el
nivel de competencia curricular de cada alumno/a, trabajando a
través de ellas: el cuerpo humano, el reciclaje, la educación vial y
la alimentación saludable.

•

Área de Educación Física. Los alumnos/as han aprendido y
practicado

diversos

deportes,

como

pinfuvote,

bádminton,

baloncesto, … con explicaciones por parte del profesorado.
•

La atención logopedia la han recibido cinco de los seis alumnos/as
del aula, en sesiones que han ido desde los 30 minutos a la hora,
trabajándose con ellos la estimulación del lenguaje oral y los
problemas de articulación.

•

La profesora de apoyo ha atendido de forma individual o en
parejas a 3 de los alumnos/as en sesiones de 45 minutos.

•

Cinco de los seis alumnos/as, han recibido sesiones de fisioterapia
en sesiones de 30 minutos, de forma individual o en pequeño
grupo.

•

En el área de psicomotricidad, la atención ha sido grupal con el
fin de establecer vínculos afectivos positivos entre ellos.
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•

En cuanto a la autonomía, los seis alumnos/as han necesitado
atención individualizada por parte de los ATE en cuanto a higiene
personal y vestido, siguiendo la programación diseñada, en
coordinación directa con las tutoras.

El material ha sido buscado y adaptado por las tutoras al nivel de cada
uno de los alumnos/as, partiendo siempre de lo que el alumno/a sabe hacer y
avanzando en su aprendizaje, haciendo más hincapié en determinados
objetivos en función de sus avances y necesidades, favoreciendo un mayor
autocontrol de las conductas disruptivas.
Para evaluar todos los aprendizajes adquiridos y tener un registro de la
evolución de los alumnos/as se han realizado pruebas de evaluación, donde
se ha podido cuantificar el grado de conocimiento de los nuevos conceptos.
Además de todo lo anterior, los alumnos/as de la clase participaron en el
taller de teatro del colegio, algunos en piscina, en las actividades
complementarias, en actividades extraescolares y en el programa educativo
“Creciendo en salud”, viéndose anulados los programas de actividades
acuáticas,

terapia

ecuestre,

educación

afectiva

sexual

y

música

especialmente para ti, debido al estado de alarma en el que nos
encontrábamos.
Durante la actividad presencial (primer trimestre y prácticamente todo el
segundo trimestre), hemos estado en constante contacto con las familias a
través de la agenda, telefónicamente o en tutorías.
Al finalizar el curso escolar se ha realizado una valoración final de los
contenidos de los alumnos/as, que queda reflejada en un boletín de notas y
en un informe psicopedagógico individualizado, que se entrega a las familias.
El alumnado, como he expuesto anteriormente, eran seis en un
principio. Tuvieron que pasar un período de adaptación, ya que dos alumnos
(DJLC y CEUZ) eran de nueva incorporación al centro, una alumna (GMMR)
pasó de una clase de menor nivel de competencia curricular a la nuestra, y,
otra alumna (SCM), era absentista, por lo que finalizamos el segundo trimestre
con cinco alumnos/as escolarizados en el aula 2.
16

El final del segundo trimestre, así como todo el tercer trimestre, ha sido
muy atípico, debido al confinamiento por el COVID-19. La implicación y
esfuerzo de cada familia, así como la asistencia a las sesiones individuales y
grupales, queda anotada en los registros.
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GRUPO 3
TUTORA: AMELIA RUIZ ROMÁN
El aula 3 durante este curso 2109-2020, ha estado formada por tres
alumnas y tres alumnos, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años y
con niveles cognitivos comprendidos entre 1º y 2 ciclo de Infantil, mencionar
que a mediados de noviembre, se incorporó un alumnos de 9 años, (por lo que
la alumna G.M.D. pasó del aula 3, al aula 2, quedando el aula 3 formada por 2
alumna y 4 alumnos), este alumno presenta déficit en todas las áreas
curriculares, mostrando graves dificultades para la adquisición de nuevos
contenidos, manifestando dificultades de articulación y fonación a nivel socio
lingüístico, que repercuten en su desarrollo personal, social y escolar,
necesitando un programa sistemático de apoyo logopédico.
Para poder realizar una correcta una intervención educativa en el
aula, se ha necesitado un conjunto de estrategias que faciliten la labor, tales
como de control del contexto (control del espacio, tiempo, material,
interacción en el aula, disciplina, etc.) y estrategias afectivo-emotivas y
atencionales

(atención

y

memoria).

En

lecto-escritura,

se

trabaja

el

conocimiento de las grafías y el vocabulario relacionado con cada una de
ellas. Asociación fonema-grafía. La gramática como parte del sistema de
escritura se trabaja en función de las capacidades cognitivas de los alumnos.
La lengua oral (expresión, pronunciación, vocabulario, sintaxis.), se ha
desarrollado proponiendo al alumno situaciones en las que toma un papel o
rol, estrategia que ha dado muy buen resultado, potenciando un ambiente
lúdico y dinámico en el aula, que se ha visto favorecido, en este sentido. En
lógico matemáticas, se ha intentado expresar conceptos y poder entender
relaciones utilizamos juegos de mesa, de lógica, barajas, etc. apoyándonos
siempre en el método matemático ABN, ya que este método de cálculo
consiste, en el que los alumnos aprendan de una forma más visual y adquieren
estrategias y razonamientos matemáticos para poder resolverlos sin problemas,
obteniendo unos resultados muy positivos, siempre en un ambiente lúdico.
En psicomotricidad, se ha trabajado de forma grupal con los alumnos, así
como en logopedia, el trabajo con los alumnos ha sido más individualizado,
pues

se

ha

trabajado

ejercicios

articulatorios

con

la

repetición

de
18

combinaciones vocálicas leídas y repeticiones silábicas y de palabras
conteniendo dichas sílabas.
Todo esto anterior se pudo trabajar durante el primer trimestre y mayor
parte del segundo trimestre, pues tras declararse la situación de alarma por el
COVID19, las clases presenciales fueron suspendidas y pasaron a ser virtuales,
con lo cual, en este trimestre tan sólo se ha podido realizar sesiones de trabajo
con 4 alumnos, 2 chicos y 2 chicas de nivel curricular de infantil, primero y
segundo ciclo, de los 6 alumnos con los que cuenta el aula 3, puesto que los
alumnos, L. X. y L.M.R., cuentan con escasos e incluso en ocasiones nulos
recursos, tanto económicos como materiales con los que cuentan las familias,
que ha fomentado no haber sido factible realizar la intervención alguna con
estos.
Mencionar que ha existido implicación por parte de algunas de las
familias, que ha favorecido el trabajo a través de videollamadas con el
alumno/a, no así, la dificultad con la que cuentan otras familias, no pudiendo
realizar la intervención psicopedagógica; por lo que, en líneas generales, el
proceso de aprendizaje-enseñanza se ha visto afectado negativamente a
nivel educativo, al menos, en algunos de los alumnos del aula.
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GRUPO 4
TUTORA: MARIA JESÚS GONZÁLEZ DURÁN/JAVIER MORENO BELTRÁN

Esta memoria explica brevemente todas las actividades, metodologías
aplicadas, competencias curriculares, contenidos y practicas llevadas a cabo
durante este curso escolar en dicha clase.
Los tutores del aula han sido María Jesús González Durán, que empezó el
curso como tutora y se dio de baja el día 17 de septiembre, y Javier Moreno
Beltrán, que sustituyó a M.ª Jesús hasta su reincorporación el día 27 de mayo.
Ambos tutores han estado perfectamente coordinados durante todo el curso
El aula 4 del Centro de Educación Especial Fundación Psicopediatría ha
escolarizado, inicialmente, a 6 alumnos durante el curso escolar 2019-2020 con
un nivel de competencia curricular de un 2º -3º de primaria. A finales del 1º
trimestre hubo una restructuración de las clases que afecto a nuestra aula de
la siguiente manera:
•

Dos alumnos se fueron al aula 1

•

Entraron dos alumnos del aula 2, los cuales uno de ellos tenía un
nivel curricular de infantil y la otra de 1º de Primaria

Después de dicha restructuración quedaron escolarizados 6 alumnos
con las siguientes patologías:
•

2 alumnos con trastorno del espectro autista, con problemas
conductuales y un nivel de 2º de infantil.

•

2 alumnos con retraso madurativo.

•

2 alumno con trastorno de conducta y rasgos psicóticos.

Inicialmente durante la primera semana de curso, se consensuan las
normas de clase, se expresan los intereses personales de cada uno y se
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plantean las estrategias y sus posibles consecuencias. Todo ello crea un
ambiente de orden y respeto a las normas y a los compañeros.
La dinámica del aula y la metodología aplicada ha sido activa,
participativa, cooperativa y autónoma. Ha estado basada en la planificación
diaria del trabajo en el aula y del trabajo en equipo. El alumnado, en su
mayoría, ha mostrado una buena participación con este tipo de intervención,
la cual les ha proporcionado seguridad, autoestima y sentido de la
responsabilidad. En general, esta metodología cooperativa afianza los
conocimientos adquiridos durante el curso escolar y mejora el rendimiento
académico de los alumnos.
El día a día se ha llevado a cabo utilizando estrategias organizativas y
bien establecidas. Una adecuada sistematización en la jornada escolar
permite un mejor comportamiento del alumnado y que el ambiente en clase
sea propicio para los nuevos aprendizajes.
Las estrategias de intervención se han realizado a través del grupo de
orden, donde cada alumno ha tenido claro su función semanal en clase. Sus
funciones han sido las siguientes:
•

Control de asistencia (pasar lista)

•

Control conductual (se lleva a cabo al final de la jornada escolar)

•

Selección del menú del día

•

Reparto del material

•

Calendario (de esta forma se trabaja la orientación temporal –
fecha-días de la semana- meses-estaciones del año)

Todas estas tareas hacen que el alumno sea responsable con sus
funciones y obligaciones diarias y se han llevado a cabo con una buena
predisposición por parte de todos los alumnos.
La asistencia a clase ha sido positiva apenas ha habido ausencias
injustificadas. Sí ha habido un alumno que ha faltado justificadamente buena
parte del curso.
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Las intervenciones pedagógicas se han centrado en las siguientes
Áreas:
•

Áreas de Competencia Lingüística, con dictados, lecturas diarias,
textos de compresión lectora y expresión oral. En concreto este
curso se ha hecho especial hincapié en el desarrollo del gusto por
la lectura, siendo habituales las lecturas de poesías y rimas del
gusto de los adolescentes (y que han dado pie a charlas muy
interesantes); y también en el desarrollo de la descripción escrita y
hablada.

•

Área de Competencia Matemática: resolución de problemas,
cálculo mental, numeración, operaciones… siempre aplicando el
método ABN. Cabe señalar que un alumno que nunca había
querido usar el método ABN ha empezado a usarlo este curso,
mostrando una mejora significativa en su cálculo mental.

•

Área de Competencia de Ed. Física (los alumnos han aprendido y
practicado algunos deportes como el Badminton, Fútbol Sala,
Baloncesto... También se ha llevado a la practica un deporte
alternativo que ya se practicó en años anteriores, el Pinfuvote.)

•

Área de Competencia de Ciencias Naturales y de Ciencias
Sociales, donde se ha trabajado conjuntamente con el resto de
alumnos del aula 1 y algunos del aula 2. Se ha utilizado un
aprendizaje cooperativo basado en pequeños grupos de trabajo ,
seleccionados de forma intencional, que han permitido que los
alumnos/as trabajen juntos en la consecución de objetivos
comunes

y que

ha

resultado

beneficioso

para

todos

los

participantes. Hemos encontrado dificultades en la práctica de
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esta metodología ya que algunos alumnos han mostrado una
actitud negativa ante la misma. El material utilizado para estas
asignaturas ha sido un manual de texto y actividades elaborado
por los profesores. Además, se han realizado varias salidas con los
alumnos/as del aula 1 para llevar a cabo actividades del
programa de estas áreas: salida a centro comercial, parques, etc.
Para evaluar todos los aprendizajes adquiridos en estas áreas y tener un
registro de la evolución de los alumnos se han realizado pruebas de
evaluación. Así se ha podido cuantificar el grado de conocimiento de nuevos
conceptos por parte del alumnado. También se han mantenido varias
reuniones

de

coordinación

pedagógica

para

organizar,

planificar

y

temporalizar todas las actividades.
La Atención logopedia la han recibido: 1º trimestre V.S.R y en el 2º
trimestre M.M.O y P.L.V
En el área de psicomotricidad, la atención ha sido grupal con el fin de
establecer vínculos afectivos positivos entre ellos. Las clases han sido dos
sesiones lunes y miércoles.
En el área de habilidades personales M.M.O ha recibido autonomía, el
resto de alumnos son totalmente autónomos.
El Profesor de Apoyo ha trabajado de forma individual con los siguientes
alumnos: M.M.O y V.S.R
El curso ha estado marcado por la finalización anticipada de las clases
presenciales por culpa de la COVID 19. En el tercer trimestre las clases se han
dado online todos los lunes, miércoles y viernes. La asistencia a estas clases ha
sido de tres alumnos. Además, existía un seguimiento tutorial de los alumnos a
través del teléfono. Dos alumnos, además, han tenido también sesiones online
de Logopedia y Apoyo.
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Al finalizar el curso escolar se ha realizado una valoración final de los
contenidos de los alumnos, que ha quedado reflejada en un boletín de notas y
en un informe individualizado por parte de los profesionales que han trabajado
con ellos y que posteriormente se entregarán a las familias por correo.

Por último, comentamos tres situaciones que han dificultado el día
a día del aula:
1. Las continuas autoagresiones de uno de los alumnos autistas, que
necesitaba de una atención continua del tutor en estos episodios.
Esto ha ocurrido a diario durante el segundo trimestre, con dos y
tres autoagresiones al día). Por suerte, el resto de compañeros ha
sabido manejar perfectamente la situación de dicho alumno. Hay
que señalar que el contacto con la familia de este alumno ha sido
casi diario para poder encauzar dicha situación.
2. En segundo lugar, el comportamiento desafiante de una alumna
desde diciembre, negándose a dar clase y boicoteando todo lo
relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esta
actitud negativa a veces contagiaba al resto de compañeros del
colegio (no solo del aula).
3. La restructuración que se hizo en las clases del colegio a finales
del primer trimestre hizo que el equilibrio respecto al nivel
académico de los alumnos de la clase 4 se trastocará, pasando a
ser una clase con varios niveles académicos muy diferentes.
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GRUPO 5
TUTORA: MARISA LÓPEZ LÓPEZ
AUXILIARES: CONSUELO GARCÍA ROLDÁN
En esta Unidad están escolarizados

5 alumnos con características muy

similares. Uno de estos alumnos se escolarizo en nuestro centro, a mediados de
noviembre. DSF, es un alumno gran dependiente, que requiere de una
atención muy especial y ello ha supuesto una adaptación de la dinámica de
la clase. Igualmente, se realizó, una pequeña adaptación horaria en los
primeros días, debido a sus circunstancias tan especiales, para que la acogida
fuera más positiva.
En general son alumnos con características cognitivas muy similares,
donde la intervención, ha ido encaminada principalmente a aplicar el
programa de estimulación basal, en este curso , dentro del aula y donde se
estimulan y se potencian todas las áreas del desarrollo, unido a un programa
conductual individualizado.
El grupo ha estado atendido por su profesora tutora y 1 A.T.E., que
permanece en el aula durante el primer tramo de la mañana.
También han apoyado el trabajo con los alumnos:
•

Fisioterapeuta que ha atendido a 3 alumnos en 4 sesiones semanales
individuales de ½ hora cada una.

•

Logopedia con 2 sesiones individuales semanales de ½ hora cada una.

•

Psicomotricidad con 2 sesiones semanales individuales de ½ hora.
Además un alumno ha estado integrado en una sesión a la semana con
el grupo 2. Esta integración ha sido muy positiva para el alumno que ha
participado en las actividades con ganas e ilusión.
La intervención en el aula ha tenido como objetivo principal promover la

comunicación, la interacción y el desarrollo del alumno, tomando como punto
de partida cada una de sus necesidades básicas.
Las tareas muy sistematizadas, variadas y con tiempo cortos de
intervención, han sido muy beneficioso, tanto para el alumnado como para el
profesional. Con respecto, a la rutina de entrada, están guiadas desde el
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inicio, por el Grupo de Orden, apoyado totalmente con estímulos visuales
(pictogramas) y estímulos auditivos.
El área de autonomía se ha venido trabajando a lo largo de todas la
jornada, a primera hora de la mañana con el desayuno, aseo y cepillado de
dientes al igual que las habilidades en la alimentación que se desarrollan en el
contexto del comedor
Con respecto, a la asistencia de los alumnos a clase, resaltar que ha sido
regular.
Un alumno de la clase ha seguido asistiendo a nuestro Programa de
piscina que tenemos durante todo el curso.
La implicación familiar no es la deseada, y los contactos han

sido, a

través de la agenda, del teléfono y de las tutorías. Aunque la comunicación
telefónica ha sido muy frecuente con todas las familias a lo largo del curso.
Hemos tenido en una tutoría trimestral con cada uno de ellos.
El último trimestre del curso, ha venido determinado por el Estado de
alarma decretado a causa de la crisis sanitaria producida por el Covid 19. Esta
circunstancia ha influido muchísimo, en la actuación de todos los profesionales
que atendemos a los alumnos de esta clase, durante la última parte del curso
escolar. Son alumnos con niveles cognitivos muy bajos, con una escasa
intención comunicativa, su respuesta es a través del contacto físico y ha sido
muy difícil. Ya que es imposible realizar actuaciones de forma telemática. Es
por ello, que nuestra actuación ha ido dirigida a sus padres , con pautas
orientativas en el hogar y a través de video llamadas o llamadas telefónicas
semanales.
Todos los profesionales les han facilitado, pautas y orientaciones a realizar
en el hogar con sus hijos. La valoración ha sido favorable y han respondido.

26

MEMORIA DEL GABINETE DE PSICOMOTRICIDAD
PSICOMOTRICISTA: ANA ALTOZANO DELGADO
Los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-2020, debido al permiso
de maternidad de la psicomotricista Ana Altozano, han sido abordados por el
profesional - psicomotricista Pablo Pacheco. A partir del 12 de marzo, tras la
incorporación de la profesional antes mencionada, ha sido ella la encargada
de la Psicomotricidad en el centro educativo.
Las sesiones de psicomotricidad han transcurrido entre los meses de
septiembre a Junio (fin de las mismas el 18 de junio).
El número de alumnos atendidos durante los dos primeros trimestres ha
sido de 25 alumnos y la agrupación del alumnado ha sido de la siguiente
manera:
•

De forma grupal con los grupos completos de las aulas 1, 2, 3 y 4. El
alumnado de estas aulas está agrupado según nivel cognitivo.

•

Dos alumnos del grupo 3 han sido intervenidos tanto de forma individual
como grupal a lo largo del curso debido a los apoyos específicos que
necesitaban. Las sesiones individuales de estos dos alumnos se han
realizado con una frecuencia semanal.

•

De forma individual tres alumnos de la clase 5. Estos alumnos son los que
necesitan una atención más individualizada debido a los apoyos tan
específicos que necesitan. Así mismo, son los alumnos que presentan en
la actualidad un menor nivel de desarrollo tanto cognitivo, como
psicomotor. Así mismo, un alumno de esta clase también ha recibido
sesiones grupales una vez a la semana con el aula 3. El objetivo de
incluir a este alumno de forma grupal ha sido fomentar sus habilidades
de interacción con los iguales, así como fomentar sus capacidades de
imitación y comprensión del lenguaje verbal.
Para las aulas 1, 2 y 4, el número de sesiones semanales grupales ha sido

de dos días a la semana. Para el aula 3 ha sido de tres sesiones semanales. El
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número de las mismas de forma individual ha sido de una o dos sesiones,
dependiendo de las necesidades de cada alumno y de la disponibilidad
horaria.
El tiempo de las diversas sesiones ha oscilado entre los 20 y 50 minutos,
sesiones individuales y grupales respectivamente.
Siempre se ha utilizado la psicomotricidad como una forma de actuar a
partir del cuerpo y del movimiento, para sí conseguir una educación integral.
Entre los trastornos trabajados en las sesiones de terapia psicomotriz
destacar el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH),
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), los problemas de conducta, así
como determinados Síndromes.
En general, el desarrollo de las distintas sesiones ha sido favorable.
El tercer trimestre, debido a la situación especial vivida de confinamiento
por el COVID-19, las sesiones de psicomotricidad se han realizado a través de
videollamadas con los alumnos. El número de alumnos atendidos ha sido de 9
alumnos. Han sido aquellos alumnos que han dispuesto de medios y que sus
características personales

le han permitido adaptarse a esta nueva

metodología, quienes han podido recibir la estimulación psicomotriz.
La agrupación del alumnado ha sido de la siguiente manera:
Los martes asistían los alumnos del aula 2 y los jueves los alumnos del aula
3. Todos en horario de mañana a excepción de un alumno del aula 3 que
recibía la sesión en horario de tarde. Este hecho fue debido a la disponibilidad
de ambos padres.
El resto de los días han sido dedicados a reuniones de coordinación de
equipo, videollamadas grupales con otros alumnos de las aulas 1-2-3 y 4,
preparativos de sesiones virtuales, recogida de datos, evaluaciones, desarrollo
de programa de pruebas estandarizadas de evaluación psicomotriz, y otras
tareas relacionadas con el desarrollo de las sesiones virtuales.
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En el mes de junio el equipo profesional asiste de forma presencial al
centro educativo con el objeto de realizar tareas relacionadas con
preparativos para el próximo curso escolar y finalización de éste.
En general, los objetivos trabajados de manera virtual con los alumnos del
aula 2 y 3 han sido:
•

Potenciar la Coordinación manual.

•

Estimulación de la Atención visual y auditiva.

•

Interiorización de ritmos básicos y medios.

•

Estimulación de la creatividad.

•

Estimulación cognitiva relacionada con aspectos curriculares (conteo,
asociación, series, etc.).

•

Mejora del autoconcepto y autoestima.
En general, los alumnos se han adaptado a esta nueva forma de recibir

sus sesiones. A pesar de las dificultades encontradas al principio de las mismas
(fijar horarios compatibles, atención visual, etc) se considera positivo el esfuerzo
y adaptación tanto de sus familias como de los alumnos.
A final de cada trimestre se ha procedido a realizar una evaluación de los
aspectos psicomotores. A finales de junio se entrega un informe individualizado
de los alumnos atendidos en el tercer trimestre que es entregado a las familias.
La intervención psicomotriz pretende la estimulación motórica, afectiva
y cognitiva del alumno.
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MEMORIA DEL GABINETE DE LOGOPEDIA
MEMORIA DEL GABINETE DE LOGOPEDIA.
CURSO 2019-2020.
LOGOPEDA: MAITE MASCORT SUÁREZ
Durante este curso escolar 2019-20 se atendió en el gabinete un número
total de diecisiete alumnos, pero progresivamente se quedó en dieciséis, ya
que una alumna empezó a faltar sistemáticamente y dejó de asistir a las
sesiones de logopedia, aprovechando este tiempo para atender con más
frecuencia a otros alumnos. El horario quedó establecido con dos sesiones
semanales individuales de logopedia de treinta minutos para once alumnos, y
una sesión individual de cincuenta minutos para cinco alumnos
He atendido un conjunto de alumnos que presentaban:
•

Cuatro alumnos con discapacidad intelectual moderada, uno de
ellos con graves crisis epilépticas, otro con discapacidad física
debido a un síndrome estructural cerebeloso y dos, con un retraso
madurativo. Todos cursan con déficit moderado en el lenguaje oral,
algunos de ellos con hiperactividad y déficit de atención y, en los
que se ha dado prioridad el tratamiento de la atención y memoria a
la vez que el lenguaje oral, tanto a nivel expresivo como
comprensivo.

•

Cuatro alumnos con retraso madurativo y dificultades moderadas en
la comunicación, con notables trastornos articulatorios, tratándose en
ellos principalmente el lenguaje expresivo y comprensivo, dando
prioridad al trastorno articulatorio con algún medio de apoyo gestual
al mismo. Entre ellos, dos con síndrome de Down y dos con TDAH, con
predominio de déficit atencional.

•

Tres alumnos con trastorno del espectro autista, con niveles
diferentes de afectación en el lenguaje y la comunicación. En dos de
ellos se ha priorizado la expresión oral y el lenguaje comprensivo,
mediante actividades de destrezas básicas del pensamiento y de
estimulación del lenguaje oral, y en el otro alumno se está trabajando
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fundamentalmente el establecimiento de la comunicación para que
le ayude a estar más en contacto con el mundo que le rodea.
•

Cuatro alumnos con trastornos en el aprendizaje de la lectoescritura y
en la comprensión lectora, a partir de la lectura de textos y posterior
realización de preguntas de comprensión literal: implican reconocer y
recordar los hechos tal y como aparecen expresados en el texto,
otras preguntas que precisan realizar inferencias: permiten, utilizando
los datos explicitados en el texto, más las experiencias personales y la
intuición, realizar conjeturas o hipótesis, y otras de valoración crítica.

•

Un alumno con TGD con el que se está trabajando el desarrollo de
las capacidades expresivas y comprensivas

La metodología utilizada con los alumnos es individualizada para cada
uno de ellos, según sus propias características. Pero hay unas líneas de
actuación que podemos considerar comunes o generales y son:
•

Utilizar preguntas abiertas.

•

Realizar petición de información complementaria.

•

Valorar la información suministrada por el niño.

•

Dar tiempo para que el niño se exprese.

•

Respetar sus intereses comunicativos.

•

Ajustar y modular el ritmo y tiempos comunicativos a sus necesidades,
intereses e intenciones.

•

Diseñar un entorno aumentativo de comunicación que ofrezca
información relevante y comprensible para quienes estén en ellos:
agendas, pictogramas, etc.

Durante el tercer trimestre, debido a la situación de confinamiento
provocada por la pandemia del virus COVID-19, el horario de atención
cambió, realizándose las sesiones individuales de forma virtual. No se ha
podido atender a todos los alumnos de la forma deseable, ya que, por las
características propias de algunos de ellos, y los medios telemáticos de los que
disponen, quedó establecido de la siguiente forma:
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•

los martes, atención en sesiones individuales de 10:30 a 14:00 horas y
por la tarde de 18:00 a 18:45, los alumnos de la clase tres, uno de la
clase uno y otro de la clase cuatro.

•

los jueves, atención en sesiones individuales, de 10:30 a 14:00 horas y
por la tarde de 18:00 a 18:45, los alumnos de la clase dos, y otro de la
clase cuatro.

•

El resto de los días de la semana se han dedicado a reuniones de
coordinación de equipo, videollamadas grupales en días distintos de
la semana, con alumnos de la clase dos y tres, y una videollamada
conjunta, un día a la semana, con todos los alumnos que se
conectaban, para mantener el contacto emocional con ellos.
También se han dedicado a preparativo de las sesiones virtuales,
recogida de datos, evaluaciones y tareas dedicadas al centro.

Los alumnos, en general, terminaron adaptándose a esta forma de
trabajo, que en mi opinión presenta ciertas limitaciones, difíciles de solventar,
como: el horario de los padres (en algunos casos tenían que dejar a sus hijos a
cargo de personas mayores que no sabían manejar los medios telemáticos), la
falta de medios (en otros casos, la familia solo disponía de un móvil con
Whatsapp, que tenían que compartir con otros hermano, y la falta de
compromiso y colaboración de determinados padres.
Este ha sido un curso totalmente atípico desde finales del segundo
trimestre, tanto para los alumnos como para los profesionales. Entre todos
hemos afrontado una nueva forma de trabajo, con resultados variables.
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MEMORIA DEL ÁREA DE HABILIDADES PERSONALES
AUXILIARES

TÉCNICOS

EDUCATIVOS:

MANUEL

CARLOS

CONTRERAS

GONZÁLEZ, CONSUELO GARCÍA ROLDÁN Y VÍCTOR CONDADO DOMÍNGUEZ.
Durante el curso 2019/2020 los alumnos han estado distribuidos en 3
grupos en el área de alimentación, y, en 3 grupos en el área de autonomía
personal.
En el área de alimentación los alumnos se han dividido en función de su
nivel cognitivo, siendo Chelo la encargada de los niveles más bajos, y Víctor y
Lito de los otros dos niveles más altos.
Se han propuesto los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Utilización de los útiles de comedor (cubiertos).
Control postural en la mesa que se trabaja conjuntamente en el
aula.
Normas básicas de comportamiento en la mesa.
Estos objetivos se han ido consiguiendo con la mayoría de los
alumnos.

Respecto al área de autonomía personal, los grupos se distribuyen de
forma distinta:
Clase 1, supervisada por su tutor/a y 1 ATE: se han trabajado aspectos
como:
•
•
•
•

-Vestido y desvestido.
-Abotonado y desabotonado de prendas.
-Iniciación en el afeitado.
-Habilidades en el aseo personal.

Clase2 y 3, supervisada por su tutora y 1 ATE. La función del Ate ha sido
apoyar en las tareas y actividades del aula, con objetivos de desarrollo de
autonomía, en el cual se han trabajado objetivos como:
•
•

Aseo personal.
Ducha personal. Aunque este objetivo no se ha podido realizar
frecuentemente porque el clima no ha sido propicio para
desarrollarlo.
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•
•
•
•
•
•

Cepillado de dientes.
Atado de cordones.
Doblado de ropa.
Abotonado y desabotonado de prendas.
Vestido y desvestido
Peinado

Clase 5 supervisada por su tutora y un ATE alternándose 1 día en semana
con otro ATE. Ha estado integrada por 5 alumnos con un alto grado de
dependencia. Se han trabajado objetivos como:
•
•
•
•
•
•

Vestido y desvestido.
Higiene y aseo personal.
Cepillado de dientes.
Autonomía en la alimentación.
Control de esfínter.
Refuerzo de la marcha (3 alumnos).

Durante el curso, al tener un alumno con problemas de conducta, se ha
requerido la presencia de un ATE, alternándose con otro ATE con la función de
apoyar a la tutora durante el tiempo que dicho alumno ha permanecido en
clase 1 hora y cuarto, también se ha llevado a cabo el programa de higiene
bucodental supervisado por un ATE.
La actividad de piscina se ha realizado todos los martes en horario de
11:30 a 12:30, siendo 2 ATEs los encargados de asistir a dicha actividad.
Desde el día 16 de marzo que se suspendieron las clases presenciales por
la alerta sanitaria por Covid-19, se ha podido llevar a cabo de forma limitada
un seguimiento a 11 alumnos, generalmente de manera satisfactoria, aunque
insuficiente para superar todos los objetivos.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS INTRACENTRO

TALLER DE TEATRO
Como en años anteriores, hemos realizado el taller de teatro. Dicho taller
está centrado principalmente en la representación de una obra, elegida por
los alumnos del centro y consensuada por el equipo educativo. En este curso
escolar se ha realizado la representación del teatro “Las Cuatro Estaciones de
Vivaldi”, dicha obra se ha realizado por medio de la expresión corporal, donde
los alumnos/as han demostrado su facilidad para expresar los sentimientos que
la música les trasmite,
La temporalización de dicho taller se ha realizado desde los meses de
octubre a diciembre del 2019, durante la primera evaluación, siendo la
ejecución de lo planificado por medio de ensayos dos tardes por semana, los
lunes y miércoles, con una duración aproximada de una hora cada día hasta
diciembre. Este año, no hemos representado nuestra obra de teatro en el
Centro Cívico de Torreblanca como otros años, por razones organizativas.
La dinámica de trabajo ha sido la siguiente:
•

Pretalleres pedagógicos que han consistido, en la audición
del CD, musicales de Vivaldi, “Las Cuatro Estsaciones”

•

Ensayos sistemáticos de la obra durante dos días en
semana, lunes y miércoles de 15,30 h. a 16,30 h.

•

Igualmente se ha intentado situar a los alumnos en la
audición de cada estación del año, dejando que expresen
lo que dicha música les trasmitía.

La dinámica de trabajo ha sido la siguiente:
•

Reunión con los alumno/as para decidir la obra y
seleccionar a los actores.
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•

Reunión de los coordinadores de la obra para planificar los
ensayos

(temporalización), elaboración del decorado,

material, vestuario, atrezo, etc.
•

Reunión de los coordinadores con el equipo docente para
distribuir el trabajo y las funciones de cada uno.

El total de alumnos que han participado ha sido de15, perteneciente a
las aulas 1, 2, 3 y 4, distribuidos por grupos de ensayos, asistiendo a los mismos
sólo aquellos a los que les correspondía ensayo ese día, mientras que el resto
permanecía en el aula realizando tareas curriculares con el tutor.
Reseñar que durante este curso, al igual que el curso anterior, no hemos
podido contar con los alumnos de prácticas de animación socio-cultural del
I.E.S. Macarena, ya que por normativa vigente se ha modificado el tiempo y
duración de estas prácticas y se realizarían en el tercer trimestre.
La representación de este taller de teatro durante el curso es colar 20192010 han sido el 20 de diciembre del 2019 en nuestro centro, con motivo de las
fiestas navideñas.
Todo el profesorado y el personal complementario se han visto implicados
en la preparación del decorado y vestuario para que este taller tenga un
buen resultado.
Estas experiencias han sido muy enriquecedoras para todo el grupo
de teatro, demostrando una gran soltura y habilidad para situarse en el
espacio y ganarse al público.
Consideramos que ha sido una experiencia positiva para todos, ya
que nuestros alumnos nos han visto, como parte integrante del grupo,
motivando a algunos de ellos a vencer la inseguridad y los miedos que
pudieran tener, por lo que valoramos muy positivamente dicho taller; sin dejar
de mencionar un año más, la escasa participación por parte de las familias, en
las tareas que implican la realización de la obra y vestuario.
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PROGRAMA DE PISCINA
La persona responsable de coordinar, organizar y desarrollar el programa
durante este curso escolar es Vanessa Dorado, tutora del aula 2, contando
con la colaboración y apoyo del equipo pedagógico y multidisciplinario del
centro educativo.
Este programa es beneficioso para todo el alumnado de nuestro centro
escolar. Los principales destinatarios son los alumnos y alumnas que presenten
alteraciones psicomotoras, ya sea desde una pequeña afectación, hasta una
gran afectación, como parálisis cerebral.
El alumnado que ha asistido a la actividad, ha sido:
•

Juan Manuel Hermosilla Venega.

•

José Manuel Mulero Gómez.

•

Mario Navarro López.

•

Alberto Míguez Luria.

•

Mercedes Pérez Candil.

•

Jaime Gandía.

En cuanto a los recursos personales y materiales, han sido suficientes,
habiendo contado para el desarrollo de este programa con los auxiliares
técnicos educativos, un monitor de piscina externo al centro y un tutor/a
siempre que haya sido necesario. Los materiales que hemos utilizado han sido
pelotas, aros, tablas, pullboys, colchonetas,…
A causa del Estado de Alarma en el que nos encontrábamos, las sesiones
que se han podido llevar a cabo han sido las siguientes:
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•

PRIMER TRIMESTRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

MARTES 1

MARTES 5

MARTES 8

MARTES 12

MARTES 15

MARTES 19

MARTES 22

MARTES 26

DICIEMBRE

MARTES 3

MARTES 10

MARTES 29

•

SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

MARTES 14

MARTES 4

MARTES 3

MARTES 21

MARTES 11

MARTES 10

MARTES 28

MARTES 18

MARTES 25

En cuanto al pago de la actividad, las cuotas han sido abonadas
trimestralmente por las familias, con anterioridad al inicio de la actividad. Para
los alumnos/as con menos recursos, a través de la trabajadora social de la
Fundación, se les solicitó una ayuda económica.
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Para organizar la actividad, hemos realizado los siguientes registros:
•

Organización y desarrollo de la actividad.

•

Sondeo y autorización.

•

Circular trimestre.

•

Listado de alumnos/as asistentes.

•

Registro de pagos.

El desarrollo de la actividad ha sido muy positivo, aunque con poca
participación, lo que ha hecho que los dos trimestres haya tenido una cuota
un poco más alta de lo habitual.

PROGRAMA DE MINDFULNESS
Durante este curso escolar 2019-2020 se ha llevado a cabo un programa
de Mindfulness con el objetivo de que nuestros alumnos mejoren su memoria,
incrementen la atención, promuevan el autocontrol, modifiquen su conducta,
mejoren la autorregulación y el sentido del humor y regulen sus emociones
potenciando el equilibrio emocional. Todo ello se ha organizado desde
Octubre de 2019 hasta Marzo de 2020, es decir, un total de 5 meses. En horario
de 14: 30-15:00 de lunes a jueves. El lugar ha sido en las aulas 1, 2, 3 y 4.
Se ha decidido esta franja horaria porque es cuando los alumnos entran
más agitados del patio y suelen estar más revoltosos. Nuestro programa
pretende alcanzar en nuestros alumnos la calma interior para posteriormente
continuar con las actividades de la tarde con tranquilidad y concentración.
Las sesiones han consistido en meditación guiada dentro de clase de
lunes a jueves. Sesiones en las que cada tutor tenía el material para realizar las
sesiones.
La distribución de los módulos por mes ha sido la siguiente: octubre
módulo 1, noviembre módulo 2, diciembre y enero módulo y febrero módulo 4.
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El módulo 5 previsto para marzo tuvo que ser interrumpido por la incidencia de
la pandemia producida por el COVID-19.
La participación ha sido excelente ya que cada clase ha realizado las
distintas actividades y seguido las instrucciones previstas en el dossier. Hay que
destacar que en ciertas ocasiones la franja horaria para realizar las sesiones se
ha visto entorpecida por la realización de otras actividades u otros talleres. Las
sesiones grupales este año se han visto afectadas y no se han realizado por la
coincidencia de clases destinadas al manejo del ordenador con los
alumnos/as mayores del centro.

PROGRAMA INCLUSIVO
En este curso 2019/20 teníamos previsto continuar con el proyecto de
inclusión basado en la colaboración entre centros que iniciamos el curso
pasado.
El programa inclusivo se iba a desarrollar mediante 4 actividades que se
llevarían a la práctica en el tercer trimestre. Sin embargo, el confinamiento ha
imposibilitado el cumplimiento del programa.
Las actividades que estaban previstas realizar en este curso eran
•

Campeonato de Pinfuvote

•

III Olimpiada de Matemáticas para discapacitados/as
intelectuales

•

Gymkana Navegando en Red

•

Gymkana de Educación para la Salud

El responsable de este programa era Javier Moreno. Para la realización
de las actividades contaría con la colaboración de todos los miembros del
Equipo Multiprofesional (ATES, Logopeda, Psicomotricista, Resto de Tutores).
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PROGRAMAS EDUCATIVOS EXTERNOS
Durante el curso escolar 2019-2020 el colegio ha participado en diversos
programas educativos ofertados desde el Ayuntamiento de Sevilla y la
Delegación de Educación. Otros programas previstos, como el de Educación
Afectivo Sexual o el de Música especialmente para ti, han sido suspendidos
por motivo del estado de alarma.

1.-PROGRAMAS OFERTADOS POR EL AYUNTAMIENTO .

A.-PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL MARCO
EDUCATIVO.
COORDINADORA: MARÍA TERESA MASCORT SUÁREZ.
Como en cursos anteriores, se ha llevado a cabo en colegio el programa
de Educación para la Salud, llevado a cabo por el área educativa del
Ayuntamiento de Sevilla, con el fin de potenciar o modificar hábitos y
actitudes, así como promocionar la acción colectiva a favor de la salud.
Los temas en los que nos hemos centrados durante este curso son:
2.1-Higiene y salud buco-dental.
2.2-Alimentación saludable
Dentro de este programa hay cuatro actividades fundamentales que
son:
•

Taller de Salud Buco-dental.

•

Actividad de “Desayuno Saludable”.

•

Jornada de Alimentación Saludable.
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•

La Gymkana de Alimentación saludable, con realización de
un “Brunch saludable”.

Aunque el programa se desarrolla durante todo el curso escolar, ya que
se realizan actividades enfocadas a la Educación para la salud, tanto a nivel
de las habilidades de autonomía en el aseo, como en el comedor escolar, es
en el segundo y tercer trimestre donde se realizan las actividades integradas
en el curriculum escolar. También es a lo largo del curso cuando mantenemos
contactos con las familias, cuidando especialmente la higiene, corporal y
dental (programa de lavado de dientes) así como las características nutritivas
de los desayunos escolares, (queda establecido como norma no utilizar
bollería industrial, así como un día de fruta a la semana para desayunar).
Se ha trabajado en la adquisición de conocimientos sobre la higiene
corporal en general, y sobre higiene bucodental en particular, para promover
el conocimiento de aquellos hábitos y comportamientos adecuados que
favorezcan prácticas beneficiosas relacionadas con la higiene, cuidado
corporal y bienestar general. Para ello durante el tiempo que ha durado el
cuso a nivel presencial, se ha fomentado la adquisición de hábitos dietéticos
saludables, dándole especial importancia a

conocer la importancia del

desayuno y propiciar meriendas también saludables; así como a diferenciar
entre alimentos saludables y alimentos perjudiciales (en exceso) para la salud.
Se ha conseguido que la mayor parte de los alumnos trajeran a diario
para desayunar, bocadillos o piezas de fruta, siendo una minoría los que traían
pastelitos o dulces envasados.
Con respecto a la higiene personal se ha prestado especial atención al
lavado de manos antes de comer, integrándolo la mayoría de los alumnos
como un hábito natural, a la ducha diaria y al lavado del cabello , al menos,
dos veces por semana. Esto último es de especial importancia, para fomentar
la prevención de la aparición de enfermedades del cabello (pediculosis). En
nuestro centro, como todos los años ha habido aparición de piojos, que se
pasan fácilmente unos alumnos a otros. Para evitar este contagio, en el
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momento de la primera aparición se avisa a los padres advirtiéndoles de la
importancia de un tratamiento efectivo y/ o preventivo.
En este programa intervienen de forma activa el equipo de ATES que
trabaja en el colegio, en colaboración permanente con los distintos tutores de
las unidades.
Durante este curso sólo se han podido realizar la actividad del taller de
salud bucodental, con los alumnos de la FP del ciclo superior de Higienista
Dental del IES Santa Aurelia. En la primera toma de contacto telefónico, en el
mes de Enero, con la tutora del ciclo formativo, acordamos una primera visita
al centro por parte de los alumnos del instituto, para conocer a los nuestros y
ver sus características y posibilidades de aplicación del programa. Quedando
gratamente impresionados. Esta visita fue el 13 de Febrero de 2020. El día 26 de
Febrero vinieron a realizar la actividad, que consistió en una prueba de control
de la placa dental (previa autorización de los padres), y una actividad teórico
–práctica, planteada de forma lúdica, que los alumnos disfrutaron mucho.
Los alumnos del ciclo formativo, su tutora, los tutores de nuestro centro y
nuestros propios alumnos, valoraron muy positivamente la actividad.
Debido al confinamiento por el COVID-19, que ocupó parte del segundo
trimestre y todo el tercero, las actividades de Alimentación saludable, no
pudieron realizarse. Dichas actividades eran:
•

El desayuno saludable.

•

La Jornada de Alimentación Saludable, programada para
realizarla en nuestro centro el 13 de Mayo de 2020.

•

La Gymkana y “Brunch” Saludable, programada para el 26
de Mayo, con los alumnos de la FPB del IES Santa Aurelia, en
el Parque Amate.

Hay que destacar, que durante el confinamiento, parte de nuestros
alumnos (los que tenían medios telemáticos adecuados para ello), han
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seguido los programas, bajo la supervisión del equipo ATE, a través de
encuentros virtuales y videos.

PROGRAMA EDUCATIVO DE EDUCACIÓN AFECTIVO -SEXUAL
No realizado por el COVID19.

PROGRAMA “MÚSICA ESPECIALMENTE PARA TÍ”
No realizado por el COVID19.

2.-PROGRAMAS OFERTADOS POR LA DELEGACIÓN

2.1.- “PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD”
Este programa Ofertado por la Delegación de Educación no se ha
podido llevar a cabo en su totalidad debido al Estado de Alarma por COVID19
Todas las actividades programadas en el Plan de Actuación han sido
suspendidas ya que estaban planificadas para el 2º y 3º trimestre.
Únicamente se pudo poner en marcha el día de la fruta, donde nuestros
alumnos todos los jueves han traído una pieza de fruta para tomar en el
recreo.
Con respecto al Plan de Consumo de Fruta, desde la Consejería solo
mandaron dos entregas de frutas y hortalizas de temporada para que los
alumnos/as consumieran en el centro escolar. El resto de entregas fue
suspendido por el Estado de Alarma decretado el 14 de marzo de 2020.
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2.2.-PROGRAMA

EDUCATIVO

DE

IGUALDAD

DE

GÉNERO

EN

EDUCACIÓN
El II plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021,
que tendrá una vigencia de seis años, se concibe como el marco de
actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del
sistema educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la
Administración, como en los relacionados con la vida y las actuaciones de los
centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de
género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de
convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las
mismas.
Con la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en
Educación 2016-2021 se impulsa el plan de igualdad dentro del proyecto
educativo y la designación de un profesor o profesora con formación
específica en género para la coordinación de dicho Plan.
Durante este curso 2019/20, el coordinador designado por nuestro centro
ha sido Javier Moreno Beltrán, el cual ha asistido a una de las dos jornadas de
formación de personas coordinadoras del plan de igualdad (la otra no pudo
celebrarse por el COVID19). No obstante, para la ejecución del plan es justo
indicar que se ha contado con la participación de todo el profesorado y
demás miembros del centro.
Las medidas concretas realizadas durante este curso en nuestro centro
han sido:
•

Análisis de los resultados del diagnóstico en igualdad
realizado el curso pasado e información al Claustro de
profesoras y profesores de las conclusiones obtenidas.

•

incorporación del Plan de Igualdad en Educación como
apartado al Plan de Centro
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Realización de varias actividades para celebrar distintas

•

efemérides:

▪

25 noviembre, día de la violencia de género. Todas las
clases leerán el cuento “¿Hay algo más aburrido que una
princesa rosa? Luego, cada alumno/a coloreará una
imagen de la princesa del cuento con los colores que le
apetezca. Todos los dibujos se pegarán en un mural que se
pondrá en el pasillo a la vista de todos/as.

▪

14 de febrero: transformamos el día de los enamorados en
el día de la amistad. Durante los días previos se habilitará
un buzón para que los alumnos/as escriban cartas de
amistad a otros compañeros/as y profesionales. El día 14 se
leerán todas en el patio y se les entregará a cada
destinatario/a.

▪

8 marzo: día internacional de la mujer trabajadora. Se
celebra el día 27 de febrero junto al día de Andalucía. La
actividad consistirá en hacer un mural del mapa de
Andalucía. En él los alumnos/as pegarán las imágenes de
dos andaluzas de cada provincia cuya vida da para ser
conocida pero no lo son, permaneciendo en el olvido.
Durante

la

semana

previa,

se

trabajarán

con

los

alumnos/as de la clase 1, 2 y 4 la selección de las mujeres
que ellos decidan.
(Las demás actividades que se tenían programadas para el tercer
trimestre han tenido que ser suspendidas debido al confinamiento.)
Por último, me gustaría resaltar que en el colegio ya se está normalizando
y naturalizando el celebrar las efemérides del 25 de noviembre y 8 de marzo.
Además, en el Claustro de profesores/as se aprecia una mayor sensibilidad
con el asunto de la igualdad de género.

46

REUNIONES
EQUIPO TÉCNICO
A lo largo de todo el curso el equipo técnico de coordinación
pedagógica, ha realizados sesiones de coordinación todas las semanas,
concretamente los miércoles. Durante el estado de alama producido por la
crisis sanitaria del Covid 19, dichas reuniones se ha realizado de forma virtual
igualmente.
Los asuntos referidos en general han sido:
•

Coordinación intervención del equipo multiprofesional.

•

Planteamiento de las reuniones de coordinación entre tutores.

•

Revisión de los programas implantados en el centro.

•

Grupos de trabajo del equipo técnico para revisar los registros y
valoraciones de las competencias curriculares.

•

Asignación de grupo y organización de los apoyos del alumnado de
nuevo ingreso.

•

Organización de actividades complementarias y extraescolares.

•

Problemáticas sobre alumnos tanto en aspectos pedagógicos como
conductuales. En este sentido se ha intentado llevar a cabo actuaciones
conjuntas, por parte de todo el Equipo, dirigidas a modificar conductas
problemáticas o coordinarnos en tareas pedagógicas.
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CLAUSTRO
Los claustros se realizan mensualmente temporalizados en septiembre y
son el primer jueves de cada mes en horario de 17:00h- 19:00 h.
La relación de temas tratados en sesiones de claustro por trimestres es:
1er trimestre. •

Planteamiento de comienzo del curso escolar.

•

Bajas de personal por maternidad

•

Personal de sustitución a las bajas causadas por dos compañeras.

•

Incorporación de nuevo personal

•

Información sobre la reunión de padres y tutores legales al comienzo de
curso.

•

Distribución de alumnos por clase

•

Organigrama de programas

•

Listado de material necesario para el curso

•

Liga Win-Win de fútbol

•

Incorporación de nuevos alumnos

•

Situación comportamental en el centro de JCMG

•

Lotería de navidad

•

Organización de los recreos

•

Calendario solidario.

•

Coste de actividades extraescolares

•

Organización del taller de teatro

•

Ampliación del horario de CJR

•

Planteamiento del PTVAL

•

Revisión programa de Calidad
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•

Calendario de las sesiones de evaluación trimestrales

•

Organización de la comida de Navidad en el centro de toda la
comunidad educativa.
2º trimestre.-

•

Programa Afectivo-Sexual

•

Alumnado en Prácticas de animación sociocultural y de atención
sociosanitaria.

•

Situación y problemática de una alumna SCM

•

Información de Seneca: rellenar apartados y subir informes de cada
alumno/a

•

Informe evaluación trimestral de convivencia

•

Normativa de control de horas

•

Cambio de fecha del programa afectivo sexual

•

TFG de antiguos alumnos en prácticas.

•

Entrenamientos de Pinfuvote

•

Reuniones para contemplar la obligatoriedad de que alumnos de
educación especial asistan a clase hasta los 20 años.

•

Adaptaciones curriculares individuales en Séneca.

•

Incidencias de nóminas.

•

Carnavales, temática y organización.

•

Cambio de contraseñas de los ordenadores

•

Carrera solidaria de la Universidad Pablo de Olavide

•

Actividad de la amistad en el día de San Valentín

•

Actividad del día de la mujer el 8 de marzo

•

Cross de San Pelayo
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•

Actividades de inclusión en centros ordinarios

•

Ruta cofrade

•

Programa de gratuidad

•

Información sobre las actividades de ocio asociación Paxis

•

Situación y problemática de un alumno LMR en el autobús.
3º Trimestre. -

•

Planteamiento de la planificación de actuación en el estado de alarma.

•

Actuaciones de intervención con el alumnado de forma online

•

Visita al centro durante el COVID-19

•

Medidas a tomar para la vuelta al centro

•

Información a los padres sobre las actividades que se hacen con los
alumnos/as de manera online.

•

Cambio de día festivo 12 de junio por 29 de abril.

•

Asistencia de alumnado a las sesiones virtuales

•

Cuestionario sobre las dificultades del alumnado en las actividades en el
confinamiento.

•

Formación a las familias en nuevas tecnologías por si vuelve a ocurrir esta
situación.

•

Evaluación final, en función de lo trabajado en el primer y segundo
trimestre.

•

Escolarización y vacantes.

•

Planteamiento de la posible desescalada.

•

Finalización de clases virtuales.

•

Información del trabajo pendiente a realizar en el centro.

•

Organización del PTVAL
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•

Planteamiento sobre la Orla

•

Exposición del proceso de admisión y matriculación

•

Reorganización de espacios curso 2020-2021

•

Organización de programas para el curso 2020-2021

CONSEJO ESCOLAR
TEMAS TRATADOS EN EL CONSEJO ESCOLAR:
•

Lectura y aprobación del acta anterior

•

Modificación del acta anterior

•

Informe de dirección

•

Plan de Centro

•

Informe de ingresos y gastos

•

Programa de gratuidad
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Los contenidos que hemos trabajado durante el curso escolar 2019/2020,
han ido en relación con aquellas fechas de especial relevancia, así como las
efemérides, que tienen relación con nuestro Plan de Centro.
Las actividades que hemos programado a principios de curso para
trabajar estos contenidos han sido las siguientes:
•

Bienvenida y presentación del nuevo curso escolar.

•

Halloween.

•

Navidad y teatro.

•

Día de la Paz.

•

Día de Andalucía.

•

Carnavales.

•

Semana Santa. (COVID-19)

•

Feria de Abril. (COVID-19)

•

Olimpiadas matemáticas III. (COVID-19)

•

II Campeonato de Pinfuvote. (COVID-19)

•

Gymkana “Creciendo en Salud”. (COVID-19)

•

Fiesta fin de curso. (COVID-19)
De todas estas actividades, no se han podido desarrollar todas, debido al

Estado de Alarma que se decretó el pasado 14 de marzo, por la alerta
sanitaria en la que nos encontrábamos ante la pandemia por COVID-19.
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A la hora de llevar a cabo las actividades complementarias, hemos
desarrollado la siguiente organización:
•

Fecha de la realización de la actividad.

•

Objetivos que justifiquen desde el punto de vista académico la actividad.

•

Programación detallada de la organización de la actividad.

•

Relación del profesorado con la actividad.

•

Relación del alumnado con la actividad.

•

Encuesta

de

satisfacción

a

alumnos/as,

tutores/as

y

personal

complementario.
•

Plan de mejora a final de curso.
El objetivo de desarrollar nuestras actividades complementarias ha sido

proporcionar a los alumnos/as la oportunidad de experimentar hechos o
comportamientos tales como pensar, adquirir conocimientos, desarrollar
actitudes sociales, integrar un esquema de valores e ideas y conseguir
determinadas destrezas y habilidades específicas.
El desarrollo de las actividades ha sido muy positivo, con una buena
participación, implicación y predisposición por parte de nuestro alumnado, así
como de todo el personal del centro. Todas las propuestas de mejora que se
extraen de los cuestionarios realizados al alumnado y a todo el personal del
centro, quedan recogidas en el documento “Plan de mejora”.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Esta Memoria hace referencia a todas las actividades extraescolares, que
hemos realizado durante el curso escolar 2019/ 2020. En ella se incluyen tanto
las programadas en el plan anual del centro, como aquellas que han surgido a
lo largo del curso, pues estamos abiertos a propuestas de surgen de los distintos
organismos.
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Durante este curso escolar, las coordinadoras de las mencionadas
actividades extraescolares han sido Maite Mascort Suárez y Amelia Ruiz
Román.
Con estas actividades nuestro objetivo primordial es “desarrollar las h
abilidades sociales y culturales, que permitan a nuestros alumnos, interactuar
con el medio y con sus iguales, desarrollando vías de comunicación y
facilitando así su inclusión”. En reuniones con el equipo docente y personal
complementario, se proponen las distintas actividades a realizar, así como su
fecha

y

posterior

organización

de

las

mismas,

con

los

siguientes

pasos:
•

Nombre de la actividad: Visita a....

•

Fecha de realización y coste de la actividad.

•

Grupo de alumnos a los que va dirigido

•

Organización de los grupo y personal que acompaña (recursos
personales).

•

Organización del traslado hasta el lugar de la actividad.

•

Autorizaciones de los padres o tutores legales de los alumnos.

•

Temporalización de la actividad.
Destacar que el principal problema con el que nos encontramos para

llevar a cabo la realización de las actividades es el coste económico que
supone desplazarnos fuera del centro y la falta de recursos económicos de la
población de alumnos/as que atendemos.
En todos los contenidos-temáticos que hemos trabajado durante este
curso escolar ha tenido en cuenta aquellas fechas de especial relevancia que
tengan relación con nuestro Proyecto Curricular. Estos contenidos

o

actividades por trimestres, han sido las siguientes:
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CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES POR CICLO Y TRIMESTRE -1º Evaluación

FECHA

GRUPO

28 octubre
2019

Primaria

11
noviembre
2019

12
noviembre
2019
15
noviembre
2019
20
noviembre
2019
25
noviembre
2019

Infantil
Primaria

Infantil
Primaria
Infantil

Infantil y
Primaria

ACTIVIDAD

Conmemoración V
Centenario del viaje de
Magallanes
Festival Cine Junior
Festival Cine Junio

Festival Cine Europeo

Cuentacuentos

Visita un Parque de
Bomberos

LUGAR

Alumnos

Rio Guadalquivir

15

Centro Comercial
Nervión Plaza

7
14

CentroComercial
Al Este
Centro Comercial
Nervión Plaza

19

Centro Cívico
Torreblanca

7

Parque de
Bomberos de Sevilla
Sur

19

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES POR CICLO Y TRIMESTRE -2º Evaluación

FECHA
30 Enero
2020

GRUPO
Primaria
Infantil

ACTIVIDAD

Celebración Día de la
Paz

LUGAR
Torreblanca

10 febrero
2020

Infantil

La Ópera es cosa de
niños

Fundación Cajasol

12 febrero
2020

Primaria

La Ópera es cosa de
niños

Fundación Cajasol

Alumnos
18

8
14

La realización de las actividades escolares programadas para el tercer
trimestre, no han sido posible realizarlas debido a la suspensión de clases
presenciales debido al estado de alarma y posterior confinamiento provocado
por el COVID19.
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La evaluación por nuestra parte, un año más es muy positiva pues se
trata de trabajar con el alumnado las distintas Competencias Básicas, además
de fomentar el aprendizaje a través de la experiencia directa y la observación,
que contribuye al desarrollo del alumno/a en otros aspectos de la vida, siendo
el desarrollo de las mismas, muy positivo y con una buena participación y
predisposición por parte de nuestros alumnos.
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ALUMNADO DE PRÁCTICAS
No se ha llevado a cabo el programa de alumnos/as de prácticas
debido a la suspensión de las clases presenciales, acaecida por el estado de
alarma y la crisis sanitaria del Covid 19.
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CURSOS DE FORMACIÓN REALIZADOS POR EL PERSONAL

CURSO

FECHA

PRIMEROS AUXILIOS

SEPTIEMBRE 2019

AUTOPROTECCIÓN

JUNIO 2020

INTERVENCIÓN FAMILIAR

OCTUBRE 2019

ESCUELA DE
CONTROL DE VOZ

LA

COACHING
AUTOMOTIVACIONAL

ESPALDA

Y

NOVIEMBRE 2019

FEBRERO 2020

58

INFORME DE DIRECCIÓN
La evaluación es imprescindible para que nuestro centro avance y
mejore.

La

memoria

refleja

los

cambios

y

la

autoevaluación

del

funcionamiento a rasgos generales del centro.
En el curso escolar 2019-2020, el estado de alarma que se produce al
final del 2º y 3er trimestre ha determinado, una nueva forma de concebir la
escuela en su globalidad, tanto a nivel organizativo como a nivel de
enseñanzas no presenciales y dentro de este curso escolar ha sido un hecho
muy relevante.
Alumnado. Con respecto al alumnado, podemos evaluar con indicadores como el
número de alumnos que alteran, la convivencia, el nivel de absentismo del
alumnado , el nº alumnos escolarizados y el % asistencia del alumnado.

Autoevaluación

1er Trimestre

Nº casos alteran
la convivencia

Nº

2

2º Trimestre

casos

(JMG)(CJRP)

alumnos

3 casos (JMG,

3er Trimestre

0 CASOS

LMR, CJRP, MDV)

24 alumnos/as

29 ALUMNOS/AS

28 ALUMNOS

escolarizados

%

asistencia

a

91,83%

94,10%

42,85%

clase

Protocolos
Absentismo

de Abierto
1protocolo

un 2

alumnos 0 alumnos

de absentistas

actuación
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En lo que respecta al indicador de Absentismo, desde la dirección no se ha
podido notificar a la Comisión de Absentismo, ya que esto alumnos superan los
16 años pero igualmente se abrió un protocolo de maltrato (Hoja Simia) en el
mes de octubre.
Familias. Con respecto a las familias, se valora, como propuesta de mejora, la
necesidad de realizar un plan de actuación para involucrar a las familias en la
dinámica del centro.

En nuestro centro, en general, nos encontramos a

familias con muy poca implicación en la vida escolar y necesitamos entre
todos romper de alguna forma esta dinámica que lleva muchos años
implementada entre nosotros e intentar, crear estrategias, por lo que la
propuesta de mejora, es la elaboración de un Plan de actuación con las
familias.
Personal. Primer trimestre. - Al inicio del curso escolar, se producen dos bajas por
maternidad: - Psicomotricista
Estas bajas se han cubierto

- Maestra-tutora
de tal forma que la atención al alumnado ha

sido la adecuada. Una de las plazas, fue ocupada por personal del centro
(JMB) y se contrató a una fisioterapeuta (ST), una profesora de apoyo (BAA)
y un Psicomotricista (P). La respuesta de los nuevos profesionales, ha sido
muy buena, se adaptaron perfectamente, a la dinámica del alumnado y
del centro y su actitud ha sido en todo momento de implicación e
iniciativa.
Segundo trimestre. - Se produce una baja del personal de atención
educativa complementaria, que no se ha cubierto.
Sin embargo, estas circunstancias, en ningún momento ha incidido
negativamente en la marcha de la dinámica del centro, ni en la dinámica del
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

60

Durante el primer trimestre el equipo de calidad del centro, ha revisado toda
la documentación, para que todo lo exigido, esté cumplimentado y en orden,
ya que entre el 2º o 3er trimestre se realizaba la auditoria a todos los centros de
la fundación. En nuestros casos, en este curso escolar, no hemos sido
seleccionados para dicha revisión.
Como en años anteriores hemos solicitado al comienzo de curso todos los
programas educativos, sin embargo, debido a la situación de crisis sanitaria
producida por el Covid 19, entre el 2º y 3er trimestre, muchos de estos
programas no se han podido realizar.
Cuadro de cumplimiento de programas educativos

Denominación

1er

programa

Trimestre

P. Igualdad de

2º Trimestre

SI

SI

3er Trimestre

NO

género

P. Inclusivo

P. creciendo en

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

salud

P.Hábitos
saludables

P. Piscina

P.

Terapia

NO

acuática
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P. Minfdulness

SI

SI

Música

NO

NO

especialmente
para ti

P.

Educación

NO

Afectivo sexual

Taller de teatro

SI

Alumnado en prácticas. En este curso escolar, también hemos tenido acuerdos en prácticas con
dos centros educativos:
•

El IES Macarena : Grado superior de Animación Socio cultural

•

El IES Virgen Milagrosa: Grado de atención a personas en situación
de dependencia (APSD)

Este alumnado inicia su programa en prácticas desde mediados del 2º
trimestre y finaliza en junio. Pero, en este caso, las prácticas no se han
realizado, ya que a finales del segundo trimestre se produce el estado de
alarma, debido a la crisis ocasionada por el Covid 19 .
El equipo directivo ha realizado durante el curso escolar, contactos con
agentes externos:
-

Visitas a los CAI

-

Visitas a centros educativos

-

EOE (Palmete, Sevilla Este, Dos Hermanas, Castilleja)

-

UTS de Palmete, Torreblanca,
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La situación de la Pandemia y el estado de alarma generado por el
Covid 19, a finales del segundo trimestre supuso una reformulación de toda la
actividad organizativa del centro.
En este sentido, se ha intentado en todo momento mantener horarios,
reuniones de ETCP, reuniones de equipo multiprofesional, claustros, contactos
telefónicos, virtuales…con las familias. Para que el proceso de enseñanzaaprendizaje de nuestros alumnos, se viera afectado en la menor medida
posible.Sin embargo, podemos decir que se han encontrado muchas
dificultades en todo este tiempo y que todas estas circunstancias son
mejorables, en el caso, de una nueva situación de estado de alarma.
Todo ello ha supuesto un esfuerzo sin precedentes de todos los que formamos
esta comunidad educativa (familias, alumnos, profesionales) y sin duda, las
propuestas de mejora se tendrán en cuanto, para un nuevo planteamiento, en
el curso escolar 2020-2021
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