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1. Introducción 
 

 Aspectos y/o situaciones que han determinado el desarrollo del plan 
anual 
 

 

A principio de curso nos planteamos tres objetivos. El primer objetivo proviene de las 

conclusiones de la Prueba de Diagnóstico. Con este objetivo queríamos mejorar la capacidad 

de comunicación y comprensión en euskera de nuestros alumnos y alumnas. Asimismo, este 

año se han consolidado estrategias para el desarrollo de la lengua oral en este idioma. 

En los últimos años esta área está siendo un reto para nuestra escuela. 

Nuestro segundo objetivo tiene que ver con el desarrollo de una convivencia adecuada 

en la Comunidad Educativa. En el marco del Proyecto coeducativo, hemos tomado en conside-

ración las sugerencias de todos los miembros de la Comunidad Escolar y, junto con la Asocia-

ción de Padres y Madres, hemos realizado una reflexión sobre el patio y hemos comenzado a 

realizar pequeños cambios. En esta transformación también se han producido cambios organi-

zativos y en ellos, el alumnado ha sido protagonista. 

Además, durante este curso hemos participado en el proyecto piloto Magnet-Erakarri 

propuesto por el Departamento de Educación. Este proyecto pretende ofrecer nuevas oportu-

nidades tanto a los alumnado como a toda la comunidad escolar en las escuelas que están 

experimentando cambios en su composición social. Para ello teníamos que trabajar conjun-

tamente con una entidad externa de excelencia. Se han hecho varios intentos pero no ha sido 

posible establecer un acuerdo. No obstante, con la colaboración del Ayuntamiento, se han 

llevado a cabo diversas actividades relacionadas en la ciencia y se ha trabajado en dar una 

imagen más actual a la página web y al logotipo de la escuela. 

En marzo de 2020, el estado de alarma ha interrumpido todos los intentos y aspiracio-

nes y hemos tenido que recomponer los procesos de aprendizaje y enseñanza. Ha sido necesa-

rio adaptarnos a un escenario en el que la forma enseñanza y de aprender es nueva. Hemos 

cambiado la metodología de actuación y ha sido necesario acomodarse en el entorno virtual. 

Hemos buscado las herramientas adecuadas para que el proceso iniciado este curso dentro de 

lo posible continúe. 

Para ello, hemos tenido que revisar las programaciones y centrarnos en los aspectos 

fundamentales del currículo, tanto en la metodología como en los contenidos e indicadores de 

evaluación para el desarrollo de las áreas y materias, partiendo de los objetivos y del desarro-

llo de las competencias que el alumnado debe alcanzar en cada curso. 

El profesorado ha estado trabajando con el alumnado y las familias desde el inicio de estado 

de alarma y en muchos casos, ha conocido la situación socio-emocional del alumnado. Se ha 

hecho un gran esfuerzo para mantener una relación cercana con todas las familias, lo que en 

algunos casos no ha sido fácil, por lo que el compromiso mostrado por el profesorado ha sido 

grande y queremos ponerlo en valor. 
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También hay que mencionar el esfuerzo realizado por las familias. El confinamiento im-

puesto por la emergencia sanitaria ha cambiado el escenario de la enseñanza reglada. La casa 

se ha convertido en un aula, las relaciones presenciales han pasado a ser virtuales, el espacio 

y el tiempo han tenido que compartirse más que nunca con los familiares. Los hábitos han 

cambiado y los momentos de frustración han aumentado. En la mayoría de los casos se ha 

estrechado la comunicación y colaboración entre familia y profesorado. 

Nos parece importante en esta memoria no sólo reflejar lo realizado en lo que ha sido el 

trascurso normal del curso sino también los retos que la nueva situación nos ha impuesto. 

Todo eso está reflejado en los anexos. 
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 Proceso de elaboración y metodología utilizada 

 

A principio de curso se han creado unas comisiones para preparar el trabajo para conseguir 

los objetivos marcados. Después las propuestas se han aceptado en la Comisión Pedagógica y 

posteriormente se han trabajado en los ciclos. 

 

  Participación y aportación de datos de la comunidad 

 

 Aspectos del plan anual que deberán tener continuidad en el próxi-
mo curso. 

El próximo curso nos parece muy importante reflexionar sobre la situación que hemos vivido. 

Toda la comunidad educativa tiene la responsabilidad y la preocupación de cómo ha influido 

la situación en el proceso de aprendizaje y en lo personal. 

Somos conscientes de que, aunque telemáticamente se haga un esfuerzo importante, las in-

teracciones entre profesorado y alumnado y entros los/as alumnos/as dan lugar a un verdade-

ro aprendizaje. Por lo tanto, al principio de curso, tendremos que repasar los contenidos mí-

nimos trabajados y seguir con los no trabajados. 

Desde que se cerraron las clases, el alumnado ha tenido difícil vivir y trabajar en euskera. 

Hemos animado al alumnado a ver los programas que han emitido en la televisión vasca pero 

sabemos que eso no es suficiente para asimilar y desarrollar el idioma. 

Por lo tanto, el próximo curso vamos a repasar los criterios para trabajar la comprensión de 

los textos escritos y las estrategias para el desarrollo del lenguaje oral. 

También es cierto que todos/as hemos sufrido la situación, pero no todos/as de la misma 

manera. Nos parece absolutamente necesario ayudar a la gestión de las emociones y a expre-

sar adecuadamente cómo se han sentido. 

De nuevo en septiembre, se va a producir un cambio en parte del Claustro. Tendremos que 

comunicar al nuevo claustro la identidad y dinámica de nuestra escuela. 

Por último, seguiremos impulsando la cohesión y la convivencia positiva de todos los que for-

mamos la comunidad escolar. Tenemos que seguir con el desarrollo del Plan de Coeducación 

por segundo año y con ello, con los padres y madres debemos continuar con la transformación 

del patio 

 

 si no qué-cómo 

Claustro x  Reuniones 

Comisión Pedagógica x  Reuniones 

Equipos de ciclo x  Reuniones 

Responsables de proyectos x  Reuniones 

Coordinadores/as ciclos x  Reuniones 

Representantes familias x  Reuniones 

Personal Adm. Serv.    

El equipo directivo x  Reuniones 

Empresas-instituciones    

Otros (identificar quiénes)    
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2. Evaluación de los objetivos generales y de las actividades 

2.1.  Desarrollo y grado de logro de los objetivos propuestos en el PAC 

 

    Objetivo 
Fomentar el uso de la lengua oral de nuestro alumnado. 
Acordar criterios para trabajar la comprensión de textos escritos. 
Difundir el proyecto de lectura entre el profesorado e implementarlo en las aulas. 

 

GRUPOS  
Aspectos a destacar. Grado de logro de los objeti-
vos. 

Dificultades y 
causas 

Propuestas de mejora 
Prioridades en función 
de las propuestas de 
mejora. 

Educación 
infantil 
(E:I:) y 
primaria 
(E.P.) 
 

• En todos los ciclos se ha reflexionado sobre el plan lector, 

sobre la incidencia en el alumnado y se han acordado crite-

rios para favorecer la comprensión de textos. 

• No hemos tenido 

oportunidad de 

evaluar la totalidad 

de la práctica en el 

aula. 

• Durante el próximo curso 

tendremos que seguir con 

este trabajo. 

• Acordar criterios para 

favorecer la comprensión 

de textos. 

 • COMUNICACIÓN ORAL    

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 

 

• Preparar y llevar a cabo juegos y canciones que se cantan en 

esos juegos. 

• Recitar adivinanzas, poesías y canciones aprendidas en otras 

aulas. 

• Incluir canciones y juegos en las programaciones. 

• Aprender cuentos y contarlos en otras aulas. 

• Llevar a cabo diferentes teatros. 

 

 

  
• Debemos reflexionar y 

profundizar sobre la lec-

tura y la escritura a nivel 

de ciclo. Tenemos que 

llevar a cabo los criterios 

establecidos por el profe-

sorado. 

• Es necesario dejar redac-

tadas las decisiones que 

se toman. 

• Establecer un proyecto 

con el alumnado de pri-

maria para que vengan a 

contar cuentos a la E.I. 

 

• Coordinación entre el 

profesorado, tanto entre el 

profesorado de E.I. como 

entre el profesorado de 

E.I. y E.P.. 

 

• Dejar un espacio en el 

horario y en las 

programaciones debido al 

cambio metodológico en el 

ciclo de EI. 

 

objetivos generales 
 

2
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EDUCACIÓN 
PRIMARIA 1ER 
CICLO 

 

• Se han aprendido juegos y se han organizado sesiones para 

jugar a esos juegos. 

• Han aprendido canciones y las han cantado en otras aulas. 

• Las canciones y juegos se han incluido en las programacio-

nes. 

• En segundo curso y durante el primer trimestre, la profesora 

de refuerzo lingüítico impartió un taller de oralidad. En el 

segundo trimestre llegaron nuevos alumnos/as a los que la 

profesora tenía que atender y hubo una pausa. En febrero se 

reanudó hasta el cierre de las escuelas. 

 

 
 

• Nos ha faltado 
tiempo. 

 
• Revisión de la organización 

de las materias. Trabajar 

por aspectos en lugar de por 

temas (expresión oral, com-

prensión escrita). 

 

• Utilizar otros recursos 
además de los libros. 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 3ER 
CICLO 

• Al trabajar las diferentes estrategias de comprensión de 

textos, se ha trabajado también la expresión oral, se les ha 

animado a pensar en alto, a realizar hipótesis y 

predicciones, a activar y e intercambiar conocimientos 

previos, a opinar sobre lo leído. 

• Se han realizado desdobles para trabajar la expresión oral. 

• Se han realizado tertulias dialógicas. 

• El alumnado ha realizado presentaciones en diferentes 

ámbitos y sobre diferentes temas. 

• El plan de tutoría ha ofrecido diferentes oportunidades para 

reflexionar y debatir, fomentando así la expresión oral. 

• Las reuniones del equipo directivo con los diferentes 

delegados/as de cada clase y reflexiones posteriores en 

clase han sido motivación para fomentar la expresión oral. 

 
 
 

• Dedicar tiempo 

diario a trabajar la 

expresión oral no 

es real, tal y como 

están hechas las 

programaciones, es 

difícil, no hay 

tiempo para ello. 

• Remodelar las programa-

ciones. 

 

• Definir bien las priorida-

des 

• Para alcanzar los objetivos 

principales del curso es 

necesario tener bien 

definidas las prioridades y 

disponer de programaciones 

flexibles que permitan 

dedicar tiempo a las 

prioridades marcadas. 

objetivos generales 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

   

Primer ciclo: 

 

 

• Se ha impulsado el uso de las bibliotecas de aulas para la 

lectura del alumnado en el aula y en casa. 

• En el primer curso, los tutores y tutoras han trabajado en 

clase diferentes cuentos tomados de la biblioteca del aula. 

Estos cuentos los han tenido a su disposición para curiosearlos, 

releerlos y llevarlos a casa. 

• En segundo nivel, se ha puesto en marcha la lectura libre. De 

la biblioteca del aula, han tenido la oportunidad de coger un 

libro y de leerlo al finalizar los exámenes o los trabajos de la 

clase, que también han podido llevar a casa. 

 

No hemos tenido 

tiempo para llevar 

todo a cabo. 

 
 
 
 

 

 
• Puesta en marcha de la 

biblioteca escolar. 

• Realización de dinámicas 

de cuentacuentos en la bi-

blioteca. 

• Incluir la biblioteca escolar 

dentro de los horarios del 

alumnado, realizar dinámi-

cas. Aprovechar el recurso 

que tenemos y el profesor 

 
 
 

• Fomentar el uso de la bi-

blioteca escolar. 

Segundo ciclo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Durante el primer trimestre se han organizado sesiones de 

lectura en el aula 

• En el segundo trimestre se han realizado desdobles para las 

sesiones de lectura. 

• En la 2º trimestre se han seleccionado textos adecuados para 

la actividad de lectura por parejas. Se han realizado grupos en 

3ª y 4ª 

• Respecto al plan de lectura: 

• Se ha llevado a cabo el proceso planteado. 

• Se han realizado actividades para fomentar la lec-

tura (excepto tertulias dialógicas). 

• Se ha creado la biblioteca del aula. 

• El alumnado ha bajado a la biblioteca. 

• Las tertulias dialógi-

cas no hemos podido 

organizarlas porque 

tenían que haberse 

realizado en la ter-

cera evaluación. 
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Tercer ciclo 

 

• Se han trabajado los siguientes aspectos: 
 

Leer para comprender y aprender: Se han elaborado dife-

rentes estrategias de interpretación de textos en tres mo-

mentos diferentes: antes, durante y después de la lectura. 

 

Afición/gusto por la lectura: 

• En las aulas se ha creado la biblioteca del aula (con 

libros traídos de casa por el alumnado). 

• Cada tutor ha elegido una sesión para ir a la 

biblioteca y ha acudido una vez a la semana. 

• Se ha llevado a cabo la técnica de lectura por 

parejas. 

• Se han realizado tertulias dialógicas  

◦ Los libros seleccionados han sido adecuados. 

◦ Se han producido profundos debates y 

reflexiones.  

 

 

• Es difícil dar tiem-

po a la lectura li-

bre con nuestras 

programaciones. 

 

• Se necesita tiem-

po para trabajar 

bien todas las es-

trategias y muchas 

veces nos falta. Tal 

y como están he-

chas las programa-

ciones, es imposi-

ble. 

• Remodelar las programa-

ciones. 

• Definir bien las priorida-

des. 

• Ofrecer a los alumnado un 

tiempo de lectura libre: 

10 minutos diarios, sin 

pedir nada a cambio, el 

placer como único objeti-

vo . 

• Lectura semanal de los 

profesores al alumnado: 

un libro (largo) durante, 

15 minutos una vez  a  la 

semana. 

• Reunir cada quince días 

en la biblioteca al alum-

nado de diferentes cursos, 

que los más mayores ha-

gan el papel de profeso-

res, que se junten en pa-

rejas con los alumnos/as 

pequeños y que cuenten 

el cuento (es conveniente 

que el responsable de la 

biblioteca tenga decididos 

diferentes cuentos de an-

temano). 

 

• Cuando se trabaja cualquier 

texto (antes, durante y 

después de la lectura) se 

dan muchas situaciones para 

trabajar las estrategias de 

interpretación del texto, y 

para que el alumnado las 

interiorice es necesario 

tener tiempo. 

 

 

 

• Dedicar más tiempo a 

disfrutar leyendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objetivos generales 
 

2
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   • Que el alumnado del 3er 

ciclo acuda cada quince 

días a infantil a contar 

cuentos (o en grupo gran-

de o de tres en tres). 

• Que diferentes miembros 

de la comunidad escolar 

(familiares, el responsa-

ble de la biblioteca...) 

cuente cuentos al alum-

nado. 

• Que la responsable de la 

biblioteca cuente cuentos 

al alumnado. 

• Ir a conocer las bibliote-

cas del barrio. 

 

objetivos generales 
 

2
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        Helburua        
 

Seguir con el desarrollo del Plan de Convivencia: rediseño del patio con la participación de todo el alumnado para ase-
gurar la igualdad de género y la inclusividad. 
 

GRUPOS  Aspectos a destacar. Grado de logro de los objetivos. Dificultades y causas Propuestas de mejora 
Prioridades en función de 
las propuestas de mejora. 

 

• La Comisión de Convivencia se ha formado con miembros 

de los diferentes ciclos Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No ha habido pro-

fesorado de Edu-

cación Infantil, 

han estado inmer-

sos sobre todo en 

la mejora de la 

metodología. 

• Presencia en la Comisión 

de, al menos, un profe-

sor o profesora de Edu-

cación Infantil. 

 

• Profundizar y potenciar 

conductas y actitudes 

acordes con valores como 

la comunicación, el 

cuidado, la no-violencia, la 

empatía. 

• Analizar la organización 

del centro desde una 

mirada que tenga en 

cuenta las dos etapas del 

colegio Infantil y Primaria. 

• Trabajar la coeducación de 

forma transversal en el día 

a día y con naturalidad. 

 

• Seguir trabajando en la 

visibilidad de la mujer, 

garantizando la diversidad 

cultural. 

 

•  Seguir colaborando con la 

Comisión del Patio del AM-

PA en la transformación de 

nuestro patio desde el 

objetivos generales 
 

2
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punto de vista de la 

coeducación. 

 
• Se ha analizado la organización del centro (espacios de 

uso común) desde el punto de vista coeducativo. 

•  • Analizar la organización 

del centro desde una mi-

rada que tenga en cuen-

ta las dos etapas del co-

legio Infantil y Primaria. 

 

 • Se ha creado un banco de materiales para trabajar la 

coeducación. 

 • Poner a disposición de la 

comunidad escolar el 

banco de materiales para 

garantizar la coeduca-

ción. 

 

 • Se ha incrementado la presencia y participación de mu-

jeres y niñas en las actividades del centro (aula, patio, 

días señalados). 

 • Definir y seguir trabajan-

do en el nuevo modelo 

hombre y mujer. 

 

 • Se ha garantizado la visibilidad de la mujer en las pare-

des del centro, garantizando la diversidad cultural. 

 

• Se han mostrado imágenes de nuevos modelos de chicos 

y hombres 

 

 • Seguir trabajando en la 

visibilidad de la mujer, 

garantizando la diversi-

dad cultural. 

 

• Fomentar la visibilidad 

de los nuevos modelos de 

chicos y hombres, pro-

moviendo así nuevas 

masculinidades igualita-

rias y  garantizando  a su 

vez la diversidad cultu-

ral. 

objetivos generales 
 
 

2
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 • Los participantes del centro han tenido la oportunidad 

de expresarse y reflexionar sobre el buen trato. 

• La "guía de buenos 

tratos" del centro 

previsto no se ha 

elaborado por falta 

de tiempo. 

• En algunas situa-

ciones ha habido 

un vacío de com-

portamientos y ac-

titudes acordes 

con valores como 

la comunicación, 

el cuidado, la no 

violencia, la empa-

tía. 

• Que el alumnado tenga 

conciencia de que las 

normas del aula, de la 

escuela y de la sociedad 

van estrechamente liga-

das. 

• Elaboración de la "guía 

de buenos tratos" del 

centro. 

• Profundizar y potenciar 

conductas y actitudes 

acordes con valores co-

mo la comunicación, el 

cuidado, la no-violencia, 

la empatía. 

 • En el patio de Primaria,  se han realizado algunas modifi-

caciones acordadas (eliminación de un campo de fútbol, 

ubicación de la huerta, cierre del frontón), en colabora-

ción con la Comisión del Patio del AMPA. 

• En el patio de Pri-

maria, algunos de 

los cambios acor-

dados no se han 

realizado, ya que 

los responsables 

del ayuntamiento 

no han venido a 

pintar lo que acor-

daron. 

• Mantener el contacto con 

el ayuntamiento y reno-

var la solicitud. 

• Seguir colaborando con 

la Comisión del Patio del 

AMPA en la transforma-

ción de nuestro patio 

desde el punto de vista 

de la coeducación. 

 

 • En Primaria, en las horas del patio, han podido jugar al 

fútbol y al baloncesto una vez por semana. 

• Ha habido enfren-

tamientos y enfa-

dos, sobre todo, 

con el fútbol. 

• Trabajar en el aula te-

mas como la competiti-

vidad, saber per-

der/ganar... 
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• Tener definidas las nor-

mas y consecuencias del 

patio y ser informados de 

las mismas. 

• Que todos los profesores 

y profesoras actúen de la 

misma manera. 

 • Se les ha ofrecido material variado para jugar en el patio. • No siempre se ha 

cuidado bien el 

material. 

• El material no 

siempre se ha uti-

lizado correcta-

mente. 

• Reflexionar en las aulas 

sobre el valor de las co-

sas y la importancia de 

cuidarlas y utilizarlas 

bien. 

• Tener definidas las nor-

mas y consecuencias del 

patio y ser informados de 

las mismas. 

 • Los alumnado de 6º curso han sido responsables del mate-

rial en el patio, han sacado las cajas, las han metido y han 

llevado el registro en la hoja de control. 

• El alumnado de 6º 

curso, a veces, ha 

bajado tarde o se 

ha olvidado. 

• Los alumnado de 

Primaria han teni-

do que hacer colas 

a la hora de coger 

el material y han 

perdido parte del 

tiempo del patio 

esperando. 

 

• Bajar un par de minutos 

antes el día que les to-

que. 

• Tener disponible y visible 

la tabla de turnos del pa-

tio de los de 6º curso en 

las aulas de Primaria y 

sala de profesores. 

• Que en el patio, los dos 

encargados de cada lado,  

repartan el material que 

hay en el carro. 

• Hacer un uso adecuado 
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• Algunos alumnado 

no han devuelto el 

material. 

de la hoja de control. 

• Ofrecer a los responsa-

bles de 6º los primeros 5 

minutos después del pa-

tio para poder acudir a 

donde los responsables 

del material perdido. 

 
• El alumnado de 6º curso ha explicado al resto de alumnado 

de Primaria el nuevo funcionamiento del patio. 

• Hubo grandes pro-

blemas a la hora de 

dar explicaciones. 

• Consensuar el funciona-

miento desde el inicio del 

curso y explicarlo a todos 

los niveles (sobre todo a 

los delegados). Introducir 

la explicación organizativa 

en la carpeta azul de las 

aulas. 

 

 

• El 25 de noviembre, Día contra la violencia hacia las Muje-

res, se ha realizado un trabajo de reflexión a nivel esco-

lar. 

• En Navidad se ha tratado el tema de los juguetes desde el 

punto de vista coeducativo. 

• Se ha trabajado el 11 de febrero, día de las mujeres y las 

chicas científicas. 

• El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha cele-

brado y trabajado a nivel escolar. 

 

• El 8 de marzo se ha presentado en Infantil la superhéroe 

SUPERMORE. 

• En Infantil han participado en diferentes actividades, ade-

• En pocas semanas 

se han acumulado 

muchas cosas. 

• Falta de tiempo 

para abordar ade-

cuadamente estos 

temas. 

• La organización de 

estos días ha sido 

informada repenti-

namente en Infan-

til. 

• Hay riesgo de que 

• Trabajar el Día de la mu-

jer y la chica científica, 

durante la semana de la 

ciencia. 

• Establecer un calendario 

equilibrado de los días 

señalados al inicio del 

curso. 

• Presencia de al menos un 

profesor/a de Infantil en 

la Comisión de Conviven-

cia. 

• Trabajar la coeducación 
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cuándolas a sus características. 

 

la coeducación sólo 

se trabaje pun-

tualmente en estos 

días especiales. 

• Se suspendieron 

algunas de las ac-

tividades previstas 

para el día de la 

mujer (como la 

danza). 

de forma transversal en 

el día a día y con natura-

lidad. 

• Reflexionar e integrar en 

las programaciones cómo 

trabajar la coeducación 

de forma transversal, co-

tidiana y natural al inicio 

del curso. 

• Mantener a la superhéroe 

SUPERMORE en la estruc-

turación del centro y dar-

le más peso. 

 

 

• Una vez al mes, se han reunido con los delegados de cada 

aula de Primaria, un miembro del equipo directivo y la 

coordinadora de coeducación, abordando la situación y los 

problemas del centro desde una perspectiva coeducativa. 

• Ha sido difícil dedi-

car el tiempo nece-

sario a los debates 

y reflexiones que 

han generado los 

temas que los/as 

responsables han 

traído a las aulas. 

• Disponer de más tiempo 

para tratar temas de tu-

toría. 

• Mantener las reuniones 

con los delegados/as de 

cada aula. 

 

 

• AMPA ha adaptado la zona que será la huerta. 

 

• Se ha creado un grupo de trabajo para la puesta en mar-

cha y organización de la huerta, reuniéndose una vez a la 

semana. 

• Se ha recibido en los huertos municipales de Urarte de 

Abetxuko el curso de mesas de cultivo. Las mesas obteni-

•  • Incorporar en nuestras 

programaciones más acti-

vidades que garanticen el 

contacto con la naturale-

za. 

• Utilizar las mesas de cul-

tivo en Infantil como ta-
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das aquí, han sido colocadas en Educación Infantil. ller científico. 

 
• Se ha recibido formación del seminario coeducación y con-

vivencia. 

•  • Seguir recibiendo forma-

ción. 
 

 
• Se han incorporado nuevos libros que garantizan el enfo-

que coeducativo en la biblioteca. 

• Falta de tiempo 

para realizar el 

análisis del mate-

rial que tenemos 

en las aulas desde 

una perspectiva 

coeducativa. 

• Seguir analizando y com-

pletando la oferta de las 

bibliotecas de Infantil y 

Primaria desde el punto 

de vista coeducativo. 

• Realizar el análisis del 

material de las aulas que 

tenemos entre manos al 

inicio del curso desde una 

perspectiva coeducativa. 

 

 
• Reunión del Behatoki/Observatorio (padres y madres, 

alumnado y profesorado de Infantil y Primaria). 

  

 

 

• Se ha colaborado con la Comisión de Igualdad y la Comi-

sión del Patio del AMPA. 

 

 • Seguir colaborando con 

las comisiones del AMPA 

en la transformación de 

nuestro patio y organiza-

ción de actividades para 

garantizar la coeduca-

ción. 
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• La comunidad escolar ha sido invitada a participar en la 

auzolana y en los diferentes actos organizados. 

  

 

 

• El centro se ha reunido con la responsable de Coeducación 

del Ayuntamiento para trasladarle el diagnóstico y las ne-

cesidades. 

 • Seguir trabajando y en 

contacto con la responsa-

ble de Coeducación del 

Ayuntamiento. 

 

 
• Se ha creado el grupo BAT (grupo antibulling), formado por 

consultoras, coordinadora del proyecto y dirección. 

• Se ha realizado es-

trecho seguimiento 

de los posibles casos 

de acoso escolar. 

• Nos ha sido difícil encajar 

todos los horarios de las 

integrantes del grupo. 

• Desde principio de curso 

fijar el día y la hora de las 

reuniones. 

 Objetivo  
Trabajar los siguientes puntos para poner en marcha el proyecto durante el curso 2019-20:  
- Concretar la entidad con la que vamos trabajar.  
- Conocimiento mutuo entre la escuela y la entidad.  
- Firmar el acuerdo de colaboración.  
- Concretar y realizar actividades de colaboración.  
- Realizar y llevar a cabo un plan de comunicación.  
- Realizar actividades en las que las familias y el barrio se sientan integrados dentro de las actividades del centro escolar.  

 

TALDEAK    Cumplimiento. Grado de con-
secución de los objetivos. 

Dificultades y causas Propuestas de mejora  Prioridades teniendo 
cuenta las propuestas 

de mejora  
 

Se ha definido la línea principal 

de la escuela. 

El corto tiempo que teníamos a la hora 

de concretar las citas con el profesorado 

condicionó la agrupación y la posibilidad 

de reflexionar conjuntamente 

Quizás las aportaciones podrían haber 

sido más ricas con más tiempo 

De todos modos, el procedimiento ofre-

ció una visión completa. 

- Identificar y trabajar independientemente 

las "situaciones previas" que condicionan el 

tema a tratar. 

- Establecer la posibilidad de realizar apor-

taciones permanentes a través de la Comi-

sión Magnet. 

Reflexión y consenso so-

bre la "Visión y Misión de 

la Escuela". 
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Determinación de la línea princi-

pal en el Claustro. 

En el profesorado había visiones contra-

puestas sobre Magnet: falta de visión 

compartida de la escuela  

Necesidad de una reflexión y consenso com-

partido sobre la situación socio-cultural de 

la escuela en cada momento 

 

 

 

 

 

 

Trabajo conjunto previo 

entre los participantes en 

las reuniones de negocia-

ción. 

 

 

 

 

 

 
Buscar colaboración para traba-

jar la Semana Científica y la 

imagen del Centro. 

Gracias a la subvención del Ayuntamien-

to contratatamos Kulturbide para la or-

ganización de la Semana. 

Para el desarrollo de la nueva marca y 

de la Web se contrató a la empresa La-

box. 

- Si organizamos de nuevo la Semana de la 

Ciencia podemos aplicar lo aprendido. Los 

costes han sido muy altos en cuanto a ges-

tión 

- Hemos aprendido los procedimientos para 

determinar la imagen. 

 
Para la Semana de la Ciencia (en 

la Escuela y diseño del stand del  

BIBAT): elaborar un listado de 

posibles ideas y comunicarlas a 

las empresas. 

Limitar las ideas de la lista fue la única 

dificultad. Teníamos más ideas de las 

que eran factibles. 

- Lo que hemos aprendido de las reuniones 

con la Universidad sobre imagen y organiza-

ción: Cómo mejorar lo que tenemos para 

exponer si participamos en otra si hacemos 

una exposición como la siguiente 

 
Partner. Alianza: definir la enti-

dad con la que vamos acolaborar 

y concertar una cita. 

Se ha concretado dos veces la posible 

entidad: Universidad del País Vasco y 

Euskalmet y se han realizado las reunio-

nes programadas. 

En ninguna de las dos ocasiones ha sido 

posible comenzar la colaboración por 

falta de personal disponible por parte de 

la institución contactada. 

Las reuniones de negociación con las enti-

dades con las que queremos colaborar de-

ben prepararse entre todos los participantes 

en las reuniones. 

Por ejemplo la coordinadora general de la 

Iniciativa MAGNET-ERAKARRI no ha partici-

pado en las reuniones previas ni en las 

reuniones con las entidades. 

 
 Constitución de la Comisión de 

MAGNET-ERAKARRI en el Centro 

- Se constituyó la Comisión Magnet del 

profesorado. 

- Se constituyó la Comisión de Magnet de 

los padres. 

Garantizar la periodicidad de las reuniones. 

Garantizar la participación del profesorado 

y padres y madres 
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No hemos podido dar sostenibilidad a las 

comisiones, por un lado porque no he-

mos encontrado la Entidad de Coopera-

ción y, por otro, porque la epidemia ha 

interrumpido la actividad normal de la 

escuela. 

 

La comisión Magnet-

Erakarri y la dirección del 

centro deben tomar la 

iniciativa en la búsqueda 

de la contraparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizar visitas de conocimiento 

mutuo entre la Entidad Colabo-

radora y el Colegio Angel Gani-

vet-Santa Lucía. 

No se han podido realizar porque no 

hemos podido consensuar ninguna Orga-

nización de Colaboración 

Ser proactivos por parte del centro en la 

localización de la Entidad Colaboradora, en 

lugar de esperar a que las instituciones su-

periores resuelvan los problemas. 

 
Determinar el tipo y contenido 

de la colaboración entre la Enti-

dad Colaboradora y el centro 

Ángel Ganivet-Santa Lucía. 

Se han realizado dos intentos: UPV y 

Euskalmet. 

No se han llevado a cabo, sobre todo 

porque no podían poner personal para 

esta colaboración 

Tomar iniciativa desde la escuela: hacer una 

lista de las instituciones, entidades, empre-

sas que nos convengan. 

 
Entre la Entidad Colaboradora y 

el Colegio Ángel Ganivet-Santa 

Lucía 

Firma del acuerdo de colabora-

ción que no se ha podido mate-

rializar por los motivos anterio-

res 

No se ha podido materializar por los 

motivos anteriormente expuestos  Aunque no hemos podido materializar nin-

gún acuerdo el centro debería concretar con 

exactitud, en la Comisión Magnet, lo que 

espera de una colaboración así. Ahora no 

está nada claro. 

 
Organizar al menos una sesión de 

formación para el profesorado. 

Para Marzo-Abril teníamos definido un 

curso sobre "Educación de la ciencia": la Retomar la formación el curso 2020-21. 
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plaga COVID-19 lo ha suspendido. 

 

 

 

 

 

 

Preparar artículos sobre 

casos prácticos desarro-

llados con los/las alum-

nos/as en el aula 

 
Organizar tres acciones relacio-

nadas con la ciencia con los pa-

dres y madres. 

 

Preveíamos hacerlo en el último cuatri-

mestre en torno a la huerta y la astro-

nomía: No se ha realizado por el COVID-

19. 

Retomar la actividad el curso 2020-21. 

 
Desarrollar al menos un proyecto 

científico con el alumnado en 

colaboración con la entidad co-

laboradora. 

No se ha podido realizar por falta de 

entidad colaboradora. 

 

 

 
Divulgación de los resultados 

obtenidos con los proyectos. 

En la comunidad escolar, en la 

prensa, en el barrio. 

Se hizo en relación con la Semana Cientí-

ficas: en algunos medios de comunica-

ción no fuimos lo suficientemente escu-

chados. 

Faltó la parte que se debía desarrollar 

con la entidad colaboradora 

Orientar la divulgación hacia el exterior, 

hacia la prensa, a través del área de comu-

nicación de la Delegación. 

 
Realizar la evaluación del curso 

en colaboración con la entidad 

colaboradora y concretar la co-

laboración para el curso 2020-21. 

No ha sido posible por falta de Entidad 

Colaboradora 

 

 Definición del plan de comunica-

ción: 

Página 1.WEB 

2.Tripticos, folletos 

3.Vídeo sobre la escuela de la 

iniciativa Magnet-Erakarri 

4.Vídeos de proyectos del alum-

1.WEB: en marcha 

Hay que organizar su actulización cons-

tante. 

2.Tripticos, folletos: están diseñados 

3.Vídeo sobre el proceso MAGNET-

ERAKARRI: se ha quedado a medio ca-

mino. Tenemos material del primer tri-

1.WEB: designación del responsable especí-

fico 

2.Tripticos, folletos: hay que especificar la 

difusión. 

3.Vídeo sobre la escuela y el proyecto Mag-

net-Erakarri: Tenemos que especificar cómo 

completarla. 



 
22 

nado 

5.Redes sociales 

6.Puertas abiertas 

7.Presentaciones en espacios 

públicos (congresos y exposicio-

nes) 

mestre, pero ha fallado el final del curso 

y la puesta en marcha de la colaboración 

con una entidad.  

4.Vídeos de proyectos del alumnado: El 

corte de las clases presenciales no lo ha 

hecho viable. Sólo tenemos los primeros 

trimestres. 

 

5.Redes sociales: Se ha empezado a uti-

lizarlos. 

6.Puertas abiertas: el ensayo de este año 

ha sido positivo. 

7.Presentación en espacios públicos 

(congresos y exposiciones): queríamos 

que se hiciera sobre un proyecto prácti-

co ejecutado este curso por el alumnado 

de 6º. No se ha podido llevar a cabo. 

Hemos tenido la oportunidad de publicar 

un artículo de una revista, pero nos ha 

faltado la experiencia con el alumnado 

de este año dentro ya del proceso Mag-

net-Erakarri 

4.Vídeos de proyectos del alumnado: Orga-

nizar sistemáticamente la grabación de los 

experimentos en las aulas presentados por 

las alumnas y alumnos. 

5.Redes sociales: preparar y actualizar 

constantemente un listado de temas y con-

tenidos para publicar algo cada semana. 

6.Puertas abiertas: especificar y subrayar 

qué se quiere mostrar (Características que 

nos definen y cómo se concretan en el aula. 

7.Presentaciones en espacios públicos (con-

gresos y exposiciones): tener los artículos 

escritos para cuando podamos adaptarlos 

con la experiencia concreta del alumnado. 
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2.2. Evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 
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En los siguientes gráficos se muestran los resultados obtenidos por el alumnado. En el ámbito del eus-

kera han tenido resultados muy bajos sobre todo en los niveles 2, 4 y 5. En matemáticas el alumnado  

de 6ª ha sido el que ha obtenido un resultado más bajo. En educación extranjera 2º y 5º curso han teni-

do los resultados más bajos. 

 

En cuanto a las repeticiones, en los cursos 2º y 3º es donde hay más alumnado que va a repetir (8% y 

9%). 

 

Los curso con ´menor nota mínima  son 2D1, 3D2 y 6D2. 

 

Los resultados obtenidos este año coinciden con los sacados en la prueba del Diagnóstico. Las áreas a 

mejorar son: lengua vasca, lengua matemática e lengua inglesa.
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3. Evaluación del programa de actividades docentes 
3.1. Evaluación del programa de actividades docentes ordinarias 
3.1.1. Aspectos de funcionamiento general del centro 
 

    Volcado y conclusiones de la valoración de aspectos generales de funcionamiento, tomando como referencia lo planificado en el PAC  
 
 

 Aspectos positivos Dificultades Causas Propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Acción 
      Tutorial 
 
 
 
 
 

 

• El material para la acción tuto-

rial está clasificado por temas 

y hemos utilizado diferentes 

dinámicas en las sesiones de 

tutoría. 

• Las dinámicas propuestas al 

inicio del curso han sido ade-

cuadas. 

• Según la necesidad se han lle-

vado a cabo dinámicas diferen-

tes en algunas aulas a lo largo 

del carro. 

• Existe una página web para la 

iniciativa Bizikasi para su aná-

lisis. Además, uno de nuestros 

compañeros/as ha explicado a 

los nuevos profesores/as. 

• El trabajo de los/as represen-

tantes de aula ha sido muy po-

sitivo. 

• La Jefa de estudios ha traba-

 

• Algunas veces es difícil llevar 

adelante el plan de tutoría con 

antelación ya que en las aulas 

aparecen diferentes situacio-

nes y hay que darles respuesta 

inmediata. 

De todas formas, el plan tuto-

rial se ha intentado adaptar a 

cada clase y a cada problema y 

situación.  

• Falta de tiempo, se acumulan 

muchas cosas y no hay tiempo 

para llevar a cabo correctamente 

el plan de tutoría. 

• Aunque creemos que el trabajo 

de los/as delegados/as es de 

gran ayuda, el alumnado de se-

gundo curso necesita ayuda del 

adulto para explicar en clase lo 

que se comenta en las reunio-

nes.  

 
• Los problemas de convi-

vencia necesitan una res-

puesta inmediata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Las competencias transversales hay 

que trabajarlas en todas las asignatu-

ras. 

• Todo el profesorado debería adoptar la 

misma respuesta ante los conflictos. 

• Tener tiempo para poder revisar y po-

ner al día el Plan Tutorial. 

• Proponer las dinámicas importantes 

al principio de curso. 

• Priorizar el plan de tutoría, ya que es 

importante para estar bien en todos 

los ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programa de actividades docentes 
 

3
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jado diferentes temas con los 

representantes de clase y éstos 

a su vez han trasladado esos 

temas a sus compañeros/as.  

• El uso del buzón de clase ha 

sido positivo. 

• Hemos utilizado el rincón 

emocional. 

• Se han trabajado temas trans-

versales (día de la mujer cien-

tífica, el dia de la mujer…) 

• Se han realizado sociogramas 

para ver la situación del grupo. 

 

• Las explicaciones de los/as 

representantes y el posterior 

debate requiere mucho tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Muchas veces tenemos que 

resolver en clase los conflic-

tos que se producen en el 

comedor porque al mediodía 

no se han resuelto del todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el horario del comedor 

no se resuelven del todo los 

conflictos. 

• Hay pocos monitores. 

• El tiempo del mediodía es 

demasiado largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hay que seguir intentando que los 

conflictos que surgen en la hora del 

comedor se solucionen en dicho     

tiempo. Sería conveniente coordinar-

se con los monitores/as del comedor. 

• Cortar nosotros mismos cuando los 

problemas del comedor lleguen al 

aula. 

• Cortar desde el principio si se tienen 

problemas continuos con los que se 

quedan en el comedor. 

• Mayor rigor a la hora de enviar a casa 

en el comedor. 

• Que los monitores permanezcan con 

el alumnado hasta el último momen-
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to de la hora del comedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  

 

• Con el fútbol surgen muchos 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hay mucha rivalidad entre 

ellos y no gestionan los 

problemas que surgen con 

este deporte. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

• En cuanto al fútbol, poner a los 

alumnado como árbitros, siempre y 

cuando esté el profesorado cerca pa-

ra vigilar. 

• En los ciclos tenenmos que reflexio-

nar sobre los conflictos que surgen a 

partir del futbol. 
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 Aspectos positivos Dificultades Causas Propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación del 
profesorado. 
(grupos de traba-
jo, nivel, comi-
siones) 

Nivel 

• Hemos podido trabajar to-

dos/as juntos/as y llevar co-

juntamente las programacio-

nes. 

• Se ha respetado el ritmo de 

cada profesor/a. 

• Es adecuado realizar la coor-

dinación en las horas de libe-

ración. 

 

 

• En el 2º ciclo algunos profe-

res/as no han tenido un mar-

gen para realizar reuniones 

de coordinación. 

• No ha habido cordinación con 

los especialistas que imparten 

clase en E.I. Es muy difícil 

encontrar espacios para in-

tercambiar información. 

 

 

 
 

• En los horarios no había 

margen para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Todo el profesorado tiene que estar 

en las reuniones de coordinación. 

 

• Es conveniente que haya profesorado 

definitivo  en cada nivel, al menos 

uno. 

• Realizar reuniones de evaluación en 

la E.I. al final de cada trimestre con 

los especialistas que participan en 

los equipos. Se propone utilizar la 

exclusiva del mediodía para coordi-

nar. 

Ciclo: 

• Hemos podido tomar decisio-

nes y compartir información 

• Es de valorar el buen ambien-

te en las reuniones de ciclo.  

• En las reuniones de ciclo, 

entregar las actas por escrito 

al profesorado ha sido muy 

útil, facilita las reuniones. 

• El profesorado con horario 

reducido ha estado presente 

en la reunión de ciclo. 

• Se ha utilizado Google Drive 

para compartir las actas de 

las reuniones. 

 

• En el E.I. muchas veces la in-

formación ha llegado tarde. 

• Se ha utilizado el drive para 

realizar las actas 

 

 
 

• Es importante cuidar la comunica-

ción y las relaciones entre el profe-

sorado para garantizar la calidad del 

trabajo. 
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Batzordeak  

• Se ha podido trabajar con 

mayor eficacia al trabajar en 

grupos pequeños. 

• La presencia de miembros de 

los diferentes ciclos en las Comi-

siones ha sido de gran ayuda para 

la transmisión de información en 

los ciclos. 

 

 

 

• Este año se decidió que la 

etapa de infantil no iba a par-

ticipar y se iba a centrar en 

el cambio de metodología. 

 

• Para sacar adelante el traba-

jo es mejor realizarlo de una 

forma seguida. 

     Cuando no es así, se pierde 

tiempo recordando el trabajo 

realizado hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

• Son importantes y es impres-

cindible que el profesorado 

nos repartamos en las dife-

rentes comisiones. 

 

 

 
 
 
 

 

• Hemos tenido que hacer 

algunos módulos del plan de 

formación con el que hay 

que contar con profesiona-

les externos al centro. 

 

 

 

 

 

 

 

• Con frecuencia la informa-

ción ha llegado tarde y des-

contextualizada a E.I.. He-

mos tenido dificultades para 

ubicarnos en las actividades 

especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nombrar un coordinador/a en cada 

comisión. 

• Informar periódicamente al claus-

tro del trabajo realizado.  

• Definir desde principio de curso los 

objetivos a conseguir durante ese 

curso en cada comisión. 

• Es importante que en las comisio-

nes haya profesorado con estabilidad 

para que los trabajos tengan una 

continuidad. 

 

• Vemos conveniente que el ciclo de 

Educación Infantil participe en las 

comisiones. 

 

 

 

• Plantear comisiones que realmente 

sean funcionales 

• Definir los objetivos a cumplir por 

cada comisión a principio de curso. 

FIESTAS Y CELEBRACIONES: 

• Más participación por parte del pro-

fesorado.  

• Redefinir a principio de curso las 

celebraciones que se van a llevar a 

cabo y repartirlas entre todo el pro-
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fesorado. Para que así, cada grupo se 

encargue solo de una celebración en 

todo el curso.  

MARGNET:   

• Replantear la organización de esta 

comisión. 

IKT: 

• Que cada familia tenga una cuenta 

de correo creada por el centro 

• Organizar sesiones tutoriales con el 

alumnado para que aprender a utili-

zar el ordenador y las diferentes 

aplicaciones. 

• Formación para el profesorado y las 

familias en nuevas tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

programa de actividades docentes 
 

3
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 Aspectos positivos Dificultades Causas Propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eficacia de los 
apoyos y refuer-
zos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La acogida al comienzo del 

curso ha sido adecuada y útil 

para el profesorado. 

• La ayuda y seguimiento de  

la trabajadora social del Be-

rritzegune  ha sido muy útil. 

• Siempre se agradecen ayudas y 

apoyos: 

• Profesoras PTE 

• Auxiliares de educación. 

• Profesora de nuevas tecno-
logías 

• Robótica Scratch 

• Ale 

• Taller de problemas 

• Alumnado de prácticas. 

• Ayudas de Magisterio. 

• HIPI 

• Lecturas en parejas 
 

• Estas ayudas son muy importan-

tes para responder a las necesi-

dades del alumnado.  

• Ha habido una adecuada coordi-

nación entre tutores/as y profe-

sorado de apoyo. 

• Ha habido compañerismo con las 

profesoras de pedagogía tera-

peútica y han tenido flexibilidad 

a la hora de intervenir con el 

alumnado. 

 

• La ausencia de la logopeda de 

autismo a partir de enero de-

bido a un curso de Irale y las 

bajas de sus sustitutas, ha 

hecho que el alumnado que 

recibe este servicio, no haya 

sido atendidos como es debi-

do. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No se ha concretado una se-

sión de coordinación con el 

profesorado de refuerzo lin-

güístico (HIPI). 

 

• Las profesoras sustitutas 

cuando ya conocían al 

alumnado, enfermaban. 

 

 

 
 
 

 

 

• En el caso de las profeso-

ras de Pedagogía terapeú-

tica, tienen que atender al 

alumnado que no estaba 

contemplado en las listas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es muy difícil de concretar 

en el horario lectivo. En 

septiembre no sabemos qué 

necesidades vamos a tener. 

Además, el alumnado con 

• Se ha comentado a berritzegune 

la necesidad de una formación 

específica para las pts que reali-

zan su labor en infantil. 
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• Se ha contado ayuda a la hora de 

recibir al nuevo alumnado con el 

curso ya iniciado(HIPI). 

 

• Han sido de utilidad las reunio-

nes mensuales que han realizado 

los/as tutores/as con la consul-

tora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• -El profesorado específico y 

el sustituto ha tenido falta de 

información sobre el alumna-

do, a pesar de que a los tuto-

res se les ha proporcionado al 

principio de curso. 

• -El profesorado especialista 

puede asistir a las reuniones 

de principio de curso. pero, 

frecuentemente al principio 

de curso las reuniones se du-

plican. 

 

 

necesidades de refuerzo lin-

güístico no están en el mis-

mo curso. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

• Realizar las coordinaciones en las 

horas de exclusiva. 

 

 

 
 
 

 

 

 

• Debido a la protección de datos 

hay que tener mucho cuidado 

con la información escrita que se 

tiene del alumnado en la escue-

la. 

• El tutor/a ha de seleccionar qué 

información ha de transmitir 

tanto a especialistas como al 

sustituto teniendo en cuenta el 

punto explicado anteriormente. 

• Realizar un documento con la 

información básica a saber. 

• Es importante la coordinación 

entre el profesorado tutor y el 

especialista. 
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• La presencia de dos profeso-

res/as dentro del aula es una es-

trategia muy provechosa a la ho-

ra de realizar algunas dinámicas. 

 

• Los desdobles que se han reali-

zado para trabajar la lectura y 

los problemas han sido muy fun-

cionales. 

 

 

• En la dinámica de lectura en 

parejas no es muy efectivo el 

que estén dos profesores/as 

en el mismo aula.  

 

 

 

 

 

 

-En el aula hay mucho ruido y 

no se pude realizar un segui-

miento correcto. 

 

 
-Realizar desdobles o sacar dos o 

tres parejas con el tutor o tutora al 

leer por parejas para poder hacer un 

seguimiento correcto. Mientras tan-

to, los y las demás, se quedarán con 

el profesor/a en el aula. 

 
-El horario del aula de desdoble del 

se decida desde el principio así cada 

aula decidirá el uso de ella a la hora 

que le corresponda. 

-Las ayudas para lecto-escritura en 

primero son imprescindibles. 

 

 

 

 

 

 • En el primer ciclo se ve conve-

niente crear un grupo con el 

alumnado que tiene dificultad en 

la lectura y en la escritura para 

poder atenderlos mejor desde el 

primer trimestre.  

• Se valora importante realizar 

observación del alumnado dentro 

del aula. 

 • Teniendo en cuenta la diversi-

dad y las necesidades de mu-

chos alumnos/as, hay la sensa-

ción de que tenemos mucha 

carga de trabajo y de que no 

llegamos a atender adecuada-

mente al alumnado. 

 • Se ve la necesidad de tener más 

recursos humanos como logope-

das, PT-s, psicólogo/a… 
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 Aspectos positivos Dificultades Causas Propuestas de mejora 

 

 

 • En muchos casos, los grupos 

interactivos no cumplen los ob-

jetivos planteados. 

• El alumnado no está acos-

tumbrado a este tipo de es-

trategias. 

• No hay fijada ninguna sesión 

de coordinación con los/as 

ayudantes. Se les manda por 

email las actividades que se 

van a realizar. 

• Hay que reflexionar sobre la organiza-

ción. 

• Se deberían realizar en todas las clases 

del mismo nivel. 
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 Aspectos positivos Dificultades Causas Propuestas de mejora 

Aula de guardia 

• Ayuda a poder llevar a cabo el 

trabajo en el aula con normali-

dad y a demostrar al alumnado 

con mala actitud que no puede 

estar con todo el grupo. 

 

• La ubicación no es la adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cada profesor/a de guardia 

actúa de manera diferente res-

pecto al alumnado que está en 

ese aula. 

 

 

• La normativa que se establezca 

en las aulas debe ser acorde 

con la normativa escolar y so-

cial. 

 

• Suele haber mucho ruido y 

se necesita tranquilidad. 

• Este recurso puede resolver 

el problema de ese momen-

to, pero se necesitan otros 

recursos para resolver lo que 

está en el fondo. 

• Reflexionar y acordar sobre 

la actitud que debemos te-

ner los profesores y profeso-

ras. 

 
• El alumnado tiene que ver 

que las normas del aula, la 

escuela y la sociedad van es-

trechamente ligadas 

• Deben tener conciencia de 

lo que la sociedad y la es-

cuela demandan por parte 

de ellos. 

 

 

• Hay que tomar otras medidas con el 

alumnado que pasa varios días en esta 

aula. 

• Planteamos la posibilidad de que el 

alumnado que suele ir a la zaintza ge-

la tenga una persona de referencia 

dentro del centro a la que poder acu-

dir cuando sea necesario.  

•   En lugar de llevar al aula de guardia, 

llevar al resto de alumnado del aula a 

otra clase y el alumno o alumna que 

ha sufrido el conflicto se queda en su 

aula con un "referente". 

• Es conveniente que el profesorado al 

principio de curso lea el ROF del cen-

tro y el funcionamiento del aula de 

guardia y que pregunte en caso de 

duda 

• Partir de la normativa social y escolar 

a la hora de elaborar los reglamentos 

del aula. 
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Funcionamiento 
de los 
Órganos colegia-
dos 
 

 

• Grupos diferentes de la co-

munidad escolar pueden de-

batir y llegar a acuerdos. 

 

• -En los Claustros y los Conse-

jos Escolares hay pocas inter-

venciones. 

 

• El espacio donde se realizan 

los Claustros no es el adecua-

do. 

 

 

• Es imprescindible que en 

las reuniones importantes 

que el espacio sea cómodo 

y que nos podamos ver. 

 

• La Directora debe moderar de 

una manera eficaz las reunio-

nes de Claustro. 

• Que los claustros estén bien 

preparados. 

• Que haya liderazgo. 

 

 
Funcionamiento 
de los cargos uni-
personales 
 

 

• Al equipo directivo agrade-

cemos: 

• Su implicación 

• Su cercanía. 

•  •  Se solicita una mayor frecuencia 

de participación de la Dirección en 

el ciclo de E.I.. 

 Aspectos positivos Dificultades Causas Propuestas de mejora 

    • Acordar con el alumnado las 

normas del aula y las conse-

cuencias que hay en caso de in-

cumplimiento. 

 

• Actuar de la misma manera, 

tanto con las normas como con 

las consecuencias. 

• Repasar una vez a la semana 

una norma en el aula y decidir y 

reflexionar entre todos sobre su 

significado en los diferentes 

ámbitos de nuestra vida. 

 

programa de actividades docentes 
 

3
 



 
38 

• El modo con el que hacen 

frente a los problemas. 

• Su nivel de eficiencia en el 

día a día. 

• Estos cargos son necesarios y 

el funcionamiento durante el 

curso ha sido adecuado. 

• Las coordinadoras de ciclo 

han realizado muy buen tra-

bajo. 
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3.1.2. Experiencias, programas y proyectos 
 

 Experiencias, programas y/o proyectos que se desarrollan en el centro:  

 

título o tema 

 

 
Desarrollo de la competencia matemática 

 

 

conclusiones propuestas y condiciones de continui-
dad 

La formación se ha adaptado a la demanda del pro-

fesorado. Sin descartar la parte teórica, la parte 

práctica ha estado relacionada con la realidad del 

aula. El asesor del Berritzegune nos ha dado a co-

nocer los recursos para enseñar matemáticas de 

forma manipulativa. 

 

Se han traído los materiales a la escuela para traba-

jar conceptos matemáticos concretos. 

 

Debido al estado de salud, no hemos tenido dema-

siado tiempo para hacer y comprar el material y 

ponerlo en práctica en las aulas. 

 

Debido a la falta de estabilidad del profeso-

rado en los últimos años, creemos convenien-

te realizar un par de sesiones prácticas en el 

curso inicial. 
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Cambio de metodología en Educación Infantil. 
 

 

Conclusiones 
 

propuestas y condiciones de conti-
nuidad 

Se ha continuado con el cambio metodológico iniciado 

en el año 2017-2018. Este año, en este proceso, nos ha 

acompañado la asesora del Berritzegune. 

Desde octubre hasta febrero, entre otros, hemos traba-

jado en materiales, espacios, agrupamientos e indicado-

res de observación. 

Como consecuencia de todo esto, hemos puesto en mar-

cha el movimiento autónomo. En esta nueva estructura, 

en algunos momentos del día los niños y niñas de 4 y 5 

años comparten espacios a la vez. Para ello hemos 

adaptado espacios y materiales a esta nueva forma de 

hacer. También hemos dejado escritos los indicadores 

de observación por areas. 

-  

De cara al próximo curso, vemos la ne-

cesidad de seguir profundizando en este 

proceso. 

Por otro lado, la necesidad de imple-

mentar las diferentes áreas del sistema 

educativo (temporalización, coordina-

ción, informes de evaluación, figura del 

coordinador, participación de las fami-

lias). 

Hemos solicitado participar en el Proyec-

to Partekatuz Ikasi para compartir expe-

riencias con la escuela de Zalla. 

 

 

 

Scracth I: Programación y robótica en la enseñanza. 

 

Conclusiones 

 

propuestas y condiciones de conti-

nuidad 

Durante este curso, a parte de trabajar las diferentes 

competencias, hemos intentado promover en nuestros 

alumnos/as la creatividad, la autonomía y el trabajo 

colaborativo sobre todo en el ámbito tecnológico cientí-

fico. 

 

Actividades realizadas en este proyecto. 

La plataforma de Google Classroom ha sido nuestro so-

porte para presentar los trabajos hechos en Scratch on 

line y así el profesor/a poder ir haciendo un seguimiento 

y una evaluación de los mismos. 

En 4º nivel hemos trabajado los conceptos básicos. 

En 5º y 6º nivel hemos trabajado nuevos proyectos con 

diferentes conceptos nuevos de Scratch: 

• Uniendo los proyectos con diferentes áreas: ma-

tematica, ingurune… 

En principio, el curso que viene segui-

rán en este proyecto los alumnos/as 

de 4º, 5º y 6º nivel. 

Debido a la situación sanitaria de este 

curso el proyecto no ha sido termina-

do y queda toda la parte de robótica 

por trabajar con el alumnado de 5º y 

6º. 
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• Aprovechando acontecimientos para unirlos a 

nuestros proyectos: día de la mujer, día de la 

ciencia... 

Debido a la situación sanitaria del covid19 no hemos 

podido llevar a cabo las actividades programadas de 

robótica con el material de Lego Wedo y las placas de 

Makey makey; por ello,  no damos el proyecto por ter-

minado y  en septiembre,  si la situación lo permi-

te,comenzaremos con estas actividades. 

De todas formas si que tuvimos la oportunidad de desa-

rrollar parte del proyecto en la exposición sobre la Cien-

cia que se realizó en noviembre en el museo Bibat. 

Alumnos/as de 6º de primaria expusieron montajes de 

robótica que habían aprendido en el curso anterior y la 

experiencia fue muy positiva. 

En la semana de la ciencia que organizamos en el centro 

también tuvieron la oportunidad de exponer sus monta-

jes robóticos que fueron admirados por todos los alum-

nos/as del centro. Tambien acudió a ver la exposición el 

alumnado de la ikastola Arantzabela y el de Judimendi. 

 

Este proyecto lo hemos evaluado teniendo en cuenta los 

siguientes tres puntos: 

Participación del profesorado 

Los profesores que hemos tomado parte consideramos 

muy positivo el trabajo realizado porque hemos trabaja-

do las competencias unidas a la información y a la co-

municación, hemos desarrollado todas aquellas situacio-

nes unidas al pensamiento y a la resolución de proble-

mas y porque se han fortalecido la autonomía y la rela-

ción entre los alumnos/as. 

Por otra parte les hemos ofrecido diferentes situaciones 

lúdicas para aprender y asimilar diversos conceptos ma-

temáticos: coordenadas, variables, algoritmos, probabi-

lidad.. y hemos visto un desarrollo de su  pensamiento 

lógico y algorítmico. 

 

Participación del alumnado 

Los alumnos/as han estado muy a gusto porque han ju-

gado, se han divertido y han aprendido. 

Han tenido oportunidad de comenzar con situaciones 
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simples para llegar a soluciones complejas según la ca-

pacidad y el ritmo de trabajo  de cada uno. 

Han aprendido las bases de la programación. 

Oportunidad también para utilizar diferentes recursos: 

sonidos, imágenes, textos, gráficos…. 

Los trabajos realizados en clase se han reunido en la 

plataforma Classroom. 

Participación de la comunidad 

Algunos de los trabajos realizados por los alumnos se han 

publicado en la página web del centro y los padres ma-

dres han tenido la oportunidad de ver los trabajos de sus 

hijos/as a traves de la plataforma Classroom. 

La asistencia de las familias a la exposición del museo 

Bibat de la ciencia y de los alumnos de otros centros a la 

exposición realizada en el colegio en la semana de la 

ciencia la consideramos muy positiva. 

 

 

 

título o tema 

Nivel de madurez TIC y proyecto de Sare_Hezkuntza. 

 

conclusiones propuestas y condiciones  

de continuidad 

Durante este curso hemos seguido manteniendo los 

procesos desarrollados en el nivel de madurez TIC: do-

centes, administrativos y de comunicación e informa-

ción. A pesar de estar fuera del proyecto de Sare 

Hezkuntza nuestro propósito de nuevo este curso ha 

sido seguir planteandonos objetivos y continuar creando 

recursos digitales. 

 

A comienzo de curso se imparte formación al profesora-

do nuevo de segundo y tercer ciclo en la creación de 

recursos digitales. Continuamos su utilización en las 

aulas de segundo y tercer ciclo. Seguimos creando re-

cursos digitales y Unidades Didácticas siguiendo los cri-

 

Utilizaremos nuestro banco de recursos 

digitales para llevar a cabo la progra-

mación. 

 

Algunos de los temas los desarollare-

mos utilizando las unidades didácticas 

creadas. 

 

Para ello el uso del ordenador será 

diario. 

 

Los recursos utilizados los enlazaremos 
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terios del departamento. Hemos utilizado la plataforma 

de Google Site para alojar las Unidades Didácticas crea-

das. 

Hemos creado una nueva web pública para toda la 

comunidad mas atractiva y manejable 

Hemos añadido nuevos apartados en la web para el 

profesorado que nos facilita el acceso a la información 

del centro y a compartirla entre nosotros/as. 

Las temporalizaciones diarias las hemos compartido 

utilizando las unidades de Google Drive. 

Para las sesiones de evaluación utilizamos ese mismo 

soporte. 

Se ha desarrollo y generalizado el uso del entorno Class-

room en los cursos 4º, 5º y 6º. 

Seguimos utilizando las licencias de Google para contro-

lar y poner limites en los dispositivos de los alumnos/as 

de 4º, 5º y 6º. 

Acogiéndonos a la convocatoria del gobierno para 

alumnado becarios de centros de Sare Hezkuntza hemos 

dotado de dispositivos digitales Chromebook las aulas 

de 4º nivel.  Los antiguos dispositivos se han recolocado 

en las clases de 3º pudiendo así utilizar también una 

metodología de aprendizaje con apoyo digital en dichas 

aulas. 

Debido a la situación sanitaria desde el mes de marzo el 

teletrabajo ha tomado una gran importancia y por ello la 

utilización de los ordenadores, los recursos digitales y 

las diferentes plataformas educativas en las que esta-

mos registrados con nuestros propios recursos han sido 

utilizadas en gran medida para llevar adelante las pro-

gramaciones. 

 

 

o nombraremos en la temporalización. 

 

Debido a que la situación de confina-

miento se pueda repetir y por un desa-

rrollo normalizado de la competencia 

digital de alumnado y profesorado La 

formación al inicio de curso toma gran 

importancia para informar y formar de 

todos los recursos y plataformas educa-

tivas online que se utilizan en nuestro 

centro. 

 

 

 

 

Título o tema 
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Programa De Refuerzo Escolar - Bidelaguna 

 

 

conclusiones propuestas y condiciones de continui-
dad 

 
Este curso 2019-2020  es el sexto año  en el 

que Angel Ganivet toma parte en  el Proyecto Bide-

laguna. Para todos los agentes que han tomado par-

te ha sido una experiencia positiva y en casi todos 

los casos se han tenido resultados favorables, sobre 

todo en las lenguas. 

Para poder dar una respuesta adecuada a la 

diversidad que tenemos en nuestro centro escolar, 

el Proyecto Bidelaguna ha sido muy práctico. 

Las clases del Proyecto Bidelaguna han sido 

activas, dinámicas y participativas. En total hemos 

tenido 12 alumnos/as de sexto curso . Eso ha ayu-

dado a que la atención sea más individualizada y de 

esta manera, se ha creado un clima de confianza en 

el que han podido preguntar todas las dudas y tam-

bién, se han podido aclarar entre todos. 

El horario ha sido adecuado (de 12:45 a 13:45)  

ya que al ser al mediodía, la mayoría del alumnado 

que ha participado en el proyecto de Bidelaguna se 

queda en el servicio de comedor., con lo que este 

horario facilita totalmente que el alumnado vaya a 

clase. 

Se han realizado dinámicas de grupo, juegos, 

actividades con el ordenador, se ha utilizado mate-

rial manipulativo (real) y otros materiales y han 

trabajado muy motivados. 

Se han realizado reuniones semanales con 

los/as tutores/as de sexto. Creemos que estas 

reuniones son necesarias para hacer el seguimiento 

de cada alumno/a y para coordinarse sobre los nue-

vos contenidos que se van a tratar.  

El último trimestre de este año ha sido ex-

cepcional debido al COVID-19 y por ello hemos teni-

do que adaptar el servicio de Bidelaguna. El profe-

sor ha estado impartiendo clases online a su grupo 

de alumnos/as para ayudarles a trabajar los conte-

nidos mínimos correspondientes a ese curso. Se han 

 
Sería necesario que al inicio del curso 

escolar los tutores/as tuvieran una reunión 

con la profesora encargada del grupo de Bide-

laguna para hablar de todos y cada uno de los 

alumnos/as que conforman el grupo, como 

por ejemplo la situación de cada alumno/a y 

las dificultades o habilidades que presenta en 

cada asignatura o en general. 

Vemos necesario hacer una reunión de 

coordinación una vez al trimestre (Tutores, 

monitor, responsable del equipo directivo) 

para realizar seguimiento tanto del proyecto 

como del alumnado que toman parte (cam-

bios, dificultades, ritmo,…). 
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realizado reuniones semanales de seguimiento don-

de ha podido hablar con los tutores/as de sexto. 

Además, el profesor de Bidelaguna ha tenido acceso 

al material online del centro para poder utilizarlo 

para llevar a cabo las sesiones. Su papel ha sido 

imprescindible durante el confinamiento ya que nos 

ha permitido ofrecer a nuestro alumnado una aten-

ción más personalizada. 

De cara al año que viene, vemos imprescindi-

ble continuar en el Proyecto Bidelaguna. Gracias a 

este proyecto mejoramos los hábitos de estudio y 

podemos atender individualmente a ese alumnado 

que necesita un repaso más profundo de lo trabaja-

do en clase. Gracias a ello, pasan a la ESO más pre-

parados, más seguros de sí mismos y con una buena 

base de hábitos de estudios que estamos seguros les 

van a resultar provechosos para poder hacer frente 

a la nueva etapa.  

 

 

 
 

 

 

 

p
ro

g
ra

m
a
 d

e
 a

c
ti

v
id

a
d
e
s 

d
o
c
e
n
te

s 

 

3 



 

 
46 

3.1.3. Formación y desarrollo profesional  
 
 
 

 Valoración de actividades formativas del profesorado fuera del centro [en horario lectivo] 
 
 
 

profesor/a actividad formativa 
valoración aportaciones 

al centro 
propuestas de me-
jora asistencia implicación satisfacción 

Marian Moreno 

Jone Garcia  

Zuzendaritza Mintegia M.Buena M.Buena M.Buena Ikastetxeko ku-

deaketa 

 

 

 
Marina Olasolo 
 
 

 

Dinatik EPI 

 

M.Buena M.Buena M.Buena Irakasleen forma-
kuntza 

 

 

Ane Silva 

Aholkularien mintegia 
M.Buena M.Buena M.Buena Irakasleen forma-

kuntza 
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 Valoración de otras actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el plan de formación del centro 

 

 

profesor/a 
actividad formati-
va 

valoración aportaciones al 
centro 

propuestas de 
mejora asistencia implicación satisfacción 

Marian Moreno 
Jone García 
Leire Zurutuza 
Leire Arroniz 
Uxue Elcoroberecibar 
Edurne Goitia 
Nerea Gayarre 
Paula Iriarte 
Jose Ángel Miqueo 
Maialen Ruiz 
Uxue Elcoroberecibar 
Miren Aingeru Sagarna 
Arrate Aramburu 
Zuriñe San Vicente 
Olatz Jiménez  
Miren Larrucea 
Almudena Cuesta 
Jon Aramburu 

 

El espacio de la ciencia 
en la escuela 

 

 

 

 

 

M.Buena 

 

 

 

 

 

M.Buena 

 

 

 

 

 

M.Buena 
Formación del pro-
fesorado 

 

Edurne Goitia 
Nerea Gayarre 
Edurne Goitia 
Miren Larrucea 
Nagore García 
Leire Arroniz 

 

La matemática en tus 
manos 

M.Buena M.Buena M.Buena Formación del pro-

fesorado  
 

Iosu Manterola 
  
Comprensión lectora en 
Primaria 

M.Buena M.Buena M.Buena Formación del pro-
fesorado  

 

Iosu Manterola 

Maria Cuadrado Ugarte 

Diseño del espacio en 
Primaria 

M.Buena M.Buena M.Buena Formación del pro-
fesorado  

 

Iosu Manterola 
Construyendo juntos el 
site del profesor STEAM 

M.Buena M.Buena M.Buena Formación del pro-
fesorado  

 

Jose Angel Mikeo 
Recursos didácticos de la 
Alianza STEM para la 
enseñanza formal y el 

M.Buena M.Buena M.Buena Formación del pro-
fesorado 

 

programa de actividades docentes 
 

3
 



 

 
48 

ámbito extralectivo 

Jose Angel Mikeo 

Recursos didácticos de la 
Alianza STEM para la 
enseñanza formal y el 
ámbito extralectivo 

 M.Buena M.Buena Formación del pro-
fesorado 

 

Jose Angel Mikeo Goi Mailako gaitasunak 
 M.Buena M.Buena Formación del pro-

fesorado 
 

Jose Angel Mikeo 

Recursos didácticos de la 
Alianza STEM para la 
enseñanza formal y el 
ámbito extralectivo 

 M.Buena M.Buena Formación del pro-

fesorado 
 

Maria Cuadrado Ugarte 
Mojándonos a favor de la 
coeducación 

M.Buena M.Buena M.Buena Formación del pro-
fesorado 

 

Maria Cuadrado Ugarte 
Language for English 
Teachers 

M.Buena M.Buena Buena Formación del pro-
fesorado 

 

Maria Cuadrado Ugarte 

Cómo desarrollar en los 
niños/as y en los/as jóve-
nes la capacidad intercul-
tural 

M.Buena M.Buena Buena Formación del pro-
fesorado 

 

Edurne Korta 
Evaluación en Educación 
física, experiencias prác-
ticas 

M.Buena M.Buena M.Buena Formación del pro-
fesorado 

 

Olatz Jiménez Ávila 

 
Formación sobre diferen-
tes aportaciones de Emmi 
Pikler para Educaci´n 
Infatil 

M.Buena M.Buena M.Buena 
Ideas innovadoras 
en materia de auto-
nomía en las aulas 2 
años. Consejos e 
ideas para el im-
plante en el come-
dor. 

Reorganizar el come-

dor. 

Edurne Goitia 
Nerea Gayarre 
Jara Iriarte 
Miren Aingeru Sagar-
na 
Leire Zurutuza 
 

Comunicación no vio-
lenta 

M.Buena M.Buena M.Buena Motivación y nuevas 
ideas. 

Criterios a tener en 
cuenta cuando nos 
reunimos en grupos 

Paula Iriarte 
Ainhoa Elvira 
Miren Aingeru 
Sagarna 
Olatz Jimenez 
Almudena Cuesta 
Nerea Gayarre 

Haurtzaroa 70 eguneko 
koonfinamenduaren 
ondorioak 

M.Buena M.Buena M.Buena Cómo finalizar el 
curso de una mane-
ra adecuada. 
Ha sido apropiado 
para compartir pro-
puestas con las 
familias  en el con-

Criterios a seguir en 
caso de producirse 
una situación pareci-
da. 
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 finamiento. 

Paula Iriarte 
Ainhoa Elvira 
Miren Aingeru 
Sagarna 
Olatz Jimenez 
Almudena Cuesta 
Nerea Gayarre 
Arrate Aranburu 
 

Zer egin dezakegu 
2020-2021 ikasturtean 
funtsezkoa izan dadin 

M.Buena M.Buena Ez zituen gure 
espektatibak bete. 

Útil para quitar el 
miedo. Útil para 
convivir de una 
manera natural con 
la enfermedad en la 
escuela 

Seguir las pautas de 
cara al año que vie-
ne. 
Tenemos que tener 
la posibilidad de usar 
Lavavajillasa. 

Paula Iriarte 
Ainhoa Elvira 
Miren Aingeru 
Sagarna 
Olatz Jimenez 
Almudena Cuesta 
Nerea Gayarre 
 

Que ocurre en el cere-
bro de los niños/as 
durante el confina-
miento 

M.Buena M.Buena M.Buena Dar consejos a las 
familias 

Permitió cambiar las 
propuestas para 
adaptarse mejor a 
las familias y a los 
niños. Ideas para 
fomentar las relacio-
nes entre los niños y 
niñas (comenzaron a 
realizar videollama-
das grupales) 

Ainhoa elvira 
Arrate Aranburu 
Paula Iriarte 
 

Por una buena escuela 
en tiempo de coronavi-
rus 

M.Buena M.Buena M.Buena Se subrayó la impor-
tancia de los juegos 
tradicionales. 

 

Nerea Gayarre 
Miren Aingeru Sagarn 
 

Psikomotrizitateko 
jardunaldiak 

M.Buena M.Buena M.Buena Importancia de los 
límites. Posibilidad 
de escuchar las 
aportaciones de 
otros centros. 

A 

Olatz Jimenez Hik Hasiko Udazkeneko 
Jardunaldiak: Beldurra 

M.Buena M.Buena Ez zituen espek-
tatibak bete 

Necesidad de quitar 
el miedo 

Lista de cuentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

programa de actividades docentes 
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3.1.4. Coordinación del profesorado  
 
 

 Grupos de trabajo que han funcionado y número de participantes 

Comisión Pedagógica (8) 

Ciclos (9-14) 

Niveles (5) 

Comisiones del  Escuela (8) 

BAT taldea (5) 

 

 Funcionamiento del grupo [frecuencia, dinámica, metodología, partici-
pación, eficacia, satisfacción, continuidad…] 

 

  Todos los grupos se reúnen con frecuencia semanal. 

 La Comisión Pedagógica está formada por un representante de cada ciclo, la 

consultora, la responsable de TIC, y el equipo directivo. 

  En los ciclos están los tutores y especialistas de esos niveles. 

 Tanto en la Comisión Pedagógica como en los ciclos todas las semanas se re-

coge el acta de la reunión en la que figuran los acuerdos tomados. 

Las Comisiones de la Escuela no se han podido reunir semanalmente ya que 

hemos tenido que realizar sesiones de formación programadas por el Depar-

tamento de Educación. 

 

 Aportaciones realizadas por el grupo [síntesis de las mejoras relacio-
nadas con el proceso de aprendizaje del alumnado] 

 

Las propuestas que surgen en la Comisión Pedagógica y las decisiones que se to-

man, se llevan a los ciclos. De igual modo, todo lo que surge de los ciclos se lleva 

a la Comisión Pedagógica a través de los coordinadores. 
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3.2. Actividades complementarias  
 

 Valoración cuantitativa del plan 
 

 1 2 3 4 5 6 

Organización 
 

    x  

Relación con los objetivos 
 

    x  

Relación tiempo/esfuerzo/resultado 
 

    x  

Adecuación del gasto a la actividad 
 

   x   

 

 Valoración cualitativa del plan 
 

Principales dificultades 
 

Causas 
 

 

 

• La participación de las familias suele 

ser necesaria para cumplir las normas 

de acompañamiento. 

 

• Debido al estado de emergencia sani-

taria sólo han podido ir de barnetegi 

dos clases de 6º curso. 

 

• Este curso no sabemos si la cantidad 

de actividades programadas han sido 

las adecuadas. 

 

 

 

 

A veces no tenemos personal en el centro 

suficiente para acompañar al alumnado. 

 

 

A lo largo del curso surgen otras actividades 

complementarias interesantes y, es por ello 

por lo que al principio de curso es convenien-

te no programar demasiadas actividades. 

 

 Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 
 

 

Las actividades que hemos realizado este curso, en general,  han sido adecuadas tanto por su 

calidad como por su cantidad. Además todas han estado relacionadas con el currículum de 

las áreas. 

 

 

Este curso, en alguna actividad, hemos dejado en la escuela algún alumno que ha tenido mal 

comportamiento. 
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4. Actividades extraescolares  
 

 Valoración cuantitativa del programa 
 

 1 2 3 4 5 6 

Organización 
 

     X 

Relación con los objetivos 
 

    X  

Relación tiempo/esfuerzo/resultado 
 

     X 

Adecuación del gasto a la actividad 
 

     X 

 
 Valoración cualitativa del programa 

 

 
Principales dificultades 

  
Causas 

 

Problemas de espacio o de instalaciones para 

determinadas actividades (patinaje, activida-

des de sábados…). 

 

 

Dificultades para controlar todas las activida-

des. 

 

 

 

El frontón está muy sucio a causa de las pa-

lomas. Esta prevista la colocación de una red 

por parte del ayuntamiento. 

Se ha reparado pero sigue teniendo goteras.  

 

Aumento del número de actividades y sobre 

todo, la segregación de espacios y horarios 

(edificio infantil, edificio primaria y centro 

cívico, mediodía y tarde) 

 

 
   Valoración general del programa, conclusiones y propuestas de mejora 

   
 
 

 

La valoración general es Muy Buena, dado el alto número de participación de alumnado. La 

valoración en las encuestas de satisfacción ha sido buena, y de cara al curso que viene se 

adoptarán medidas para subsanar errores. 

 

La coordinación entre el AMPA, la dirección, y el el coordinador de la empresa responsable 

es Muy Buena, lo que permite solucionar rápidamente los pocos problemas que puedan surgir 

durante el curso. 

 

Las actividades que se implantaron a los mediodías hace dos años, se valoran de forma posi-

tiva, encontrando menos problemas que el año anterior, por lo que se va a intentar introdu-

cir una nueva actividad en ese horario, ajedrez, intentando siempre que no sean actividades 

físicas. 
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5. Servicios escolares 
 

 Tipo de servicio 
 

comedor X  ludoteca  

     

transporte   
Aula de la  
mañana 

 

     

biblioteca   
Aula de   
informática 

 

 
 Valoración cuantitativa del servicio 

 

 1 2 3 4 5 6 

Organización 
 

    X  

Relación con los objetivos 
 

    X  

Relación tiempo/esfuerzo/resultado 
 

   X   

Adecuación del gasto a la actividad 
 

      

 

Valoración cualitativa del servicio 
 

Principales dificultades Causas 
La falta de participación y respuesta de algu-

nas familias. 

 

 

 

La necesidad de hacer tres turnos en Ed. 

Primaria. 

 

 

Realizar actividades entre turno y turno. 

 

No conocemos la causa exacta, en algunas 

familias la dificultad para entender tanto 

oralmente como lo escrito. 

 

 

Dar a todas las familias que lo deseen la po-

sibilidad de usar el comedor, tanto de forma 

fija como en días sueltos. 

 

E.P.: Las diferentes responsabilidades de 

monitores (recoger y preparar las mesas, 

ayudar a quien se retrasa…) y el número ele-

vado de comensales por ratio (hasta 37). 

 

E.I.: Las diferentes responsabilidades de mo-

nitores (recoger las mesas, barrer, ayudar a 

quien se retrasa…). 
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    Valoración general del servicio, conclusiones y propuestas de mejora 

 

 

Valoración general 

Se nota cada que cada vez hay más dificultad para contactar o comunicarse con algunas fa-

milias: se envía la información, pero en muchos casos no se recibe respuesta, se cambian los 

números de teléfono y no se avisa, etc. 

 

Detectamos falta de implicación de algunas familias (cada vez menos) en la mejora del fun-

cionamiento del comedor. 

 

Desde las familias se debería de trabajar más en el respeto hacia los monitores y profesores 

que son los que favorecen el buen ambiente y que el alumnado pueda aprovechar las horas 

del mediodía (12:30-15:00) para crecer como personas dentro de una convivencia agradable 

y positiva para todos. 

 

Conclusiones 

Hemos cumplido la demanda social de dar de comer y cuidar a l@s comensales cuando su 

familia no puede hacerlo.  

 

Hemos ayudado a las familias para que sus hijos e hijas aprendan a usar los utensilios (cucha-

ra, cuchillo, tenedor), a respetar normas de limpieza y a comer sano. 

 

Alguna familias (cada vez menos) no valoran en su justa medida el trabajo que se hace por 

parte de los monitores/as y deberían tener más cuidado y respeto hacia los monitores sobre 

todo cuando el alumnado está presente. 

 

Las familias tienen que entender que todos tenemos que trabajar en la misma dirección por 

una mejor convivencia y con RESPETO. 

 

El curso 19/20 ha sido atípico por el COVID-19 y nos ha causado muchos quebraderos de ca-

beza tanto a las familias como a la escuela: 

- Desde el 10 de marzo al no haber servicio de comedor la escuela ha devuelto al 

alumnado BECADO 4 euros/día. 

- El 29 de mayo se recalculó la cuota anual del alumnado NO BECADO. 

 

La escuela siempre ha estado a disposición de las familias presencialmente, a través del telé-

fono, e-mail... 

 

Propuestas de mejora 

Recordar normas básicas de convivencia. 
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Convertir a las y los monitores en figura de autoridad. 

Disminuir las ratios de monitores en Educación Primaria sería muy positivo para la dinámica 

del comedor escolar. 

 

Este año a propuesta de las familias en EDUCACIÓN PRIMARIA se ha habilitado un aula para 

estudiar, hacer deberes, ver películas… 

En EDUCACIÓN INFANTIL el alumnado de 2 y 3 años han podido echar la siesta. 

 

Tenemos que intentar implicar más a las familias en el día a día del funcionamiento del co-

medor con propuestas, visitas al comedor... 

 

 

 Tipo de servicio 
 

comedor   ludoteca  

     

transporte   
goizeko  
gela 

 

     

biblioteca 
 
X 

 
Aula de infor-
mática 

 

 
 Valoración cuantitativa del servicio 

 1 2 3 4 5 6 

Organización 
 

    X  

Relación con los objetivos 
 

    X  

Relación tiempo/esfuerzo/resultado 
 

    X  

Adecuación del gasto a la actividad 
 

    X  

 
 

 
Principales dificultades 

 
Causas 

 

La falta de tiempo y continuidad  para poder 

llevar a cabo actividades que mantengan viva 

la biblioteca. 

 

*La reducción de horario de este puesto de 

trabajo. 

*Este curso y como consecuencia de la pan-

demia ocasionada por el Covid -19, la biblio-

teca ha permanecido cerrada desde el 10 de 

marzo. 
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    Valoración general del servicio, conclusiones y propuestas de mejora 

 

 

*Se ha seguido actualizando el registro de los distintos tipos de fondos que existen en la Bi-

blioteca. A día de hoy se han registrado 138 ejemplares más. 

*Se ha seguido actualizando el Blog de la biblioteca. 

*Se ha impulsado el uso de la Biblioteca tanto en horario escolar como extraescolar.  

*El catálogo de la Biblioteca se ha actualizado en nuestra página web. 

Se valora positivamente el trabajo realizado este curso hasta el 10 de marzo. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Mantener el puesto de trabajo en la biblioteca. 

 

 

 

 
  
 
 

Tipo de servicio 
 

comedor   ludoteca  

transporte   Aula de la mañana X 

biblioteca   Aula de informática  

 
 Valoración cuantitativa del servicio 

 
 

1 2 3 4 5 6 
Organización  

   x   

Relación con los objetivos  
   x   

Relación tiempo/esfuerzo/resultado  
  x    

Adecuación del gasto a la actividad  
  x    

 
• Valoración cualitativa del servicio 

 

Principales dificultades Causas 
 
Dificultad con la comunicación de la empre-
sa que realiza el servicio  

 

Falta de comunicación de la empresa hacia el 
AMPA y a hacia las familias  

 
 
 
 

    Valoración general del servicio, conclusiones y propuestas de mejora 
 

 

Valoración general:  
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Conclusiones: L@s monitor@s del servicio dan un trato y un servicio estupendo, pero a la hora 

de poder gestionar con la empresa falta facilidad de comunicación y hay falta de comunica-

ción hacia las familias desde la empresa Gazteurope. En total ha habido unos 10 alumn@s que 

han usado este servicio durante el año y la valoración es positiva. 

 
 
 
 
Tipo de servicio 
 

comedor   ludoteca  

     

transporte   
goizeko  
gela 

 

     

biblioteca 
 
 

 
Aula de infor-
mática 

X 

 
 Valoración cuantitativa del servicio 

 
 

 1 2 3 4 5 6 

Organización 
 

   x   

Relación con los objetivos 
 

    x  

Relación tiempo/esfuerzo/resultado 
 

   x   

Adecuación del gasto a la actividad 
 

      

 

 Valoración cualitativa del servicio 

 

Principales dificultades Causas 
Abrirla todos los días 
 

Solo ha habido una persona para abrirla. 

 
 Valoración general del servicio, conclusiones y propuestas de mejora 

 
 

La apertura del aula de informática es obligatoria para nuestro centro con nivel de madurez 

TIC. El uso ha sido diferente, dependiendo del día de la semana y sobre todo la han aprove-

chado los alumn@s de 4º, 5º y 6º nivel, aunque la entrada está permitida a todos los niveles. 

No debemos olvidar recordar en las reuniones de padres-madres del curso que viene la op-

ción de utilización libre de esta aula, sobre todo para aquellos alumn@s que no tienen inter-

net en casa. 

El próximo curso se colocarán más ordenadores en la biblioteca. 
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6. Evaluación del plan de gestión económica 
 
 

 Imprimir hoja de la aplicación informática donde se refleja el presupuesto por 
capítulos y lo ejecutado en el mismo. Valoración y conclusiones en relación a los 
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criterios de distribución de los recursos financieros (coherencia con lo propues-
to en el PAC) 

 
 

 
Lo que ha funcionado bien Aspectos a mejorar 
Debido al estado de emergencia sanitaria no 

hemos cubierto los compromisos de todos los 

proyectos. 

Hemos hecho frente a todos los gastos del 

funcionamiento básico. 

 

Hay que mejorar la gestión de las aportacio-

nes del alumnado. 

 

 

 
 
 

Propuestas de mejora 
 

La administración debería aumentar la cantidad de dinero que da para equipamiento para 

poder renovar todo lo que se va estropeando y quedando viejo. 

 
 

 
 
 
 

 Información relevante con respecto a la gestión económica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Plan de información a la comunidad educativa 
 
 

 Valoración de los canales de información a la comunidad educativa utili-
zados 
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canales 

se ha utiliza-
do 

frecuencia 
valoración, conclusiones y 
propuestas de mejora sí no Muchas 

veces 
Pocas 
veces 

reuniones x  x  En ocasiones es difícil que la 

información a través de las 

notas llegue a las familias. 

En la reunión de principio de 

curso insistir a los padres en la 

importancia de mirar las mo-

chilas de sus hijos/as.  

Hacer respetar los plazos. 

Se utiliza el correo electrónico 

y la página web para la comu-

nicación con las familias. 

Las familias del alumnado de 

primaria pueden ver los boleti-

nes de notas a través de Inter-

net. 

Se han creado cuentas de co-

rreo para profesores/as y 

alumnos/as desde el dominio 

del centro. 

entrevistas x  x  

notas x  x  

informes x  x  

revistas  x   

página web/blog x  x  

correo electróni-
co 

x  x  

correo postal  x   x 

..................... 
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 Valoración de la planificación realizada para facilitar el conocimiento y 
aprobación del plan anual 

 realizado causas [en caso negati-
vo] 

propuestas de mejora 
bai ez 

profesorado x  

 

 

 

 

familias x  

 

 

 

 

OOG-OMR x  

 

 

 

 

administra-
ción 

x  

 

 

 

 

instituciones x  
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8. Evaluación del seguimiento del desarrollo del plan anual 
 
 

 A B 

 
Causas [cuando marca 
B] 

Propuestas de mejora 

 si  

mu-
cha 

 

No 

poca 

Realización de las 
evaluaciones parcia-
les previstas 

x  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Validez de la meto-
dología empleada: 
análisis de datos, 
acuerdos ... 

x  

  

Participación de la 
comunidad educativa 
en ellas 

x  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información al OMR x  

 
 
 
 
 
 
 

 

Información al Claus-
tro 

x  
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9.Conclusiones y propuestas de mejora 
 
 
 

Lo que ha funcionado bien Aspectos a mejorar 
Objetivos generales del Plan 

 

Creemos que este curso estábamos cum-

pliendo muy bien los objetivos planteados. 

En cuanto al primer objetivo hemos reflexio-

nado sobre el plan de lectura y se han utili-

zado diversas actividades metodológicas para 

mejorar la comprensión de los textos por 

parte de nuestro alumnado. Hemos utilizado 

estrategias para fomentar la afición a la lec-

tura para que nuestros alumnado sean bue-

nos lectores. 

También para mejorar la oralidad, hemos 

utilizado varias sesiones para trabajar este 

aspecto. 

En cuanto al segundo objetivo, se ha comen-

zado a desarrollar el proyecto coeducativo 

en el que ha participado la Comunidad Esco-

lar. 

Hemos estado trabajando con el AMPA y este 

año con la planificación que teníamos para la 

transformación del patio tendremos que se-

guir el curso que viene. 

Por último, el tercer objetivo, el correspon-

diente al proyecto Magnet, no hemos conse-

guido tener un convenio con una entidad. Sin 

embargo, en la escuela se han llevado a cabo 

diversas actividades en torno a la ciencia. 

También se han repasado y adaptado las 

programaciones de ciencia. 

 

Actividades docentes 

a) Funcionamiento 

Cada lunes, en las sesiones de exclusivas a 

veces se han reunido comisiones para llevar a 

cabo los trabajos que ha tenido que hacer el 

profesorado. Otras veces hemos hecho módu-

Objetivos generales del Plan 

 

Los objetivos planteados al principio de curso 

es necesario que se trabajen de una foma 

seguida. Aunque intentamos hacerlo así todos 

los años, muchas veces no depende de noso-

tras sobre todo, si hay que ponerse de acuerdo 

con personas externas al centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades docentes  

a) Funcionamiento 

La estructura y el número de componentes de 

las comisiones se ha mantenido durante todo 

el curso. 

En este curso también hemos intentado hacer 
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los de PEG. Estas formaciones se han centra-

do en la matemática manipulativa y en la 

transformación metodológica en la educación 

infantil. 

Este curso las Comisión no han transmitido su 

trabajo al claustro. 

b) Experiencias 

Este año, hasta marzo, tres profesoras han 

impartido clases de castellano a varias ma-

dres de la escuela. La experiencia ha sido 

muy positiva. 

c) Formación 

Se han realizado módulos de iniciativas for-

mativas globales. El tema de estas formacio-

nes ha sido la matemática manipulativa. 

Además, hemos tenido varias sesiones de 

transformación metodológica en Educación 

Infantil. Se ha contado con la colaboración 

del asesor o asesora de referencia del Be-

rritzegune. 

d)Actividades extraescolares 

Este curso es difícil valorarlas. 

llegar la información de funcionamiento a 

todo el nuevo profesorado. Es de destacar la 

buena convivencia que ha habido entre todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora [de cara al próximo año] 
De cara al próximo curso debemos seguir con los objetivos de este año. Por un lado, debemos 

seguir desarrollando el Proyecto de coeducación. También debemos continuar con la com-

prensión de la lectura y el desarrollo de la oralidad. Respecto al Proyecto Magnet, el Depar-

tamento de Educación debe hacer un esfuerzo para lograr un convenio con una entidad de 

excelencia. 

Mientras, hemos estado en emergencia sanitaria y, conscientes de que el próximo curso qui-

zá sea posible que tengamos que volver a hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje desde 

casa, vemos absolutamente necesario que en septiembre las familias, el profesorado y el 

alumnado estén bien formados digitalmente. 

En septiembre será necesario expresar las emociones que hemos tenido durante nuestra es-

tancia en casa con el alumnado y realizar una preevaluación de sus competencias. 
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Intervalo de tiempo en el domicilio durante la urgencia sanitaria 
Comunicación con alumnos y familias 

Comunicación con las 
familias 

Acuerdo del canal de 
comunicación 

Efectividad Dificultades Se ha tenido en cuenta la 
situación familiar a la hor 

de planificar 
EDUCACIÓN INFANTIL 2-3 AÑOS 

Gmail, Drive, teléfono, 

plataforma Meet y 

WhatsApp 

Si  Con algunas familias la co-

municación ha sido muy 

fácil desde el principio, 

pero con otras, aunque uti-

licemos canales diferentes, 

no hemos conseguido una 

comunicación fluida. 

Sí. Hemos tenido en cuenta el 

horario, los intereses, los recur-

sos que ha tenido en casa... 

para canalizar las propuestas. 

EDUCACIÓN INFANTIL 4-5 AÑOS 
Gmail, Drive, teléfono, y 

WhatsApp  

Al principio probamos dife-

rentes canales y con cada 

familia hemos elegido el 

camino más eficaz teniendo 

en cuenta su situación. 

Teniendo en cuenta la si-

tuación que hemos vivido, 

podemos decir que ha sido 

eficaz. 

 A la hora de planificar hemos 

tenido en cuenta la situación 

personal de cada familia, su 

estado de salud, su situación 

económica, anímica, con qué 

recursos contaban, etc. Por lo 

tanto, hemos adaptado nuestras 

propuestas a estas situaciones. 

Comunicación con las 
familias 

 

Acuerdo del canal de 
comunicación 

Efectividad Dificultades Se ha tenido en cuenta la 
situación familiar a la hor 

de planificar 
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1. CURSO 

Correo electreónico 

Teléfono 

Whatsapp 

Videollamada 

Blog 

Se ha intentado consensuar 

con cada familia la forma de 

comunicarse. En general, 

con el blog. 

Ha sido efectiva.  Sí. El estado emocional, su ho-

rario y, en general, las rutinas 

de cada familia, como el Rama-

dán o el trabajo. 

2.CURSO 
Nos hemos comunicado con 

las familias por email, telé-

fono, whatsapp, videolla-

madas y personalmente (a 

la hora de entregar los in-

formes). 

Se ha utilizado de forma 

diferente con cada familia. 

 

Ha sido efectiva. Hemos tenido que usar 

nuestros teléfonos persona-

les. 

Ha bajado el nivel de priva-

cidad del profesorado. 

A veces los horarios no se 

han respetado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hemos tenido en cuenta dife-

rentes realidades y nos hemos 

adaptado a ellas en la medida 

de lo posible. 

3. CURSO 

Correo electreónico 

Teléfono 

 

Videollamada 

 
 
 
 

Si Si 
 
 
 

 Si 
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Comunicación con las 
familias 

 

Acuerdo del canal de 
comunicación 

Efectividad Dificultades Se ha tenido en cuenta 
la situación familiar a la 

hor de planificar 

4. CURSO 

Correo electreónico 

Teléfono 

 
 

Hemos actuado de la misma 
manera 

 

En general si. 

 

En algunos casos ha sido 

difícil tener contacto y 

mantenerlo. 

Sí. También hemos tenido en 

cuenta la situación de las fa-

milias a la hora de planificar, 

hacer seguimiento y evaluar. 

   5. CURSO 

 

Al principio por email, luego 

por teléfono y al final, con 

whatsapp, teléfonos y men-

sajes. 

 

 

 

 

 

No hemos acordado exacta-

mente pero nos hemos adap-

tado a las necesidades. 

 

Con la mayoría de las fami-

lias sí. 

 

El contacto con la familia 

de algún alumno/a en cada 

aula ha sido imposible.  

 

 

Hemos adaptado el trabajo a 

las capacidades y necesidades 

del alumnado. 

 

6º CURSO 

Telefonoa, e-mailen, 

whatsappa eta bideodeial-

dien bidez.  

Sí, ellos sabían cuáles eran 

los medios de comunicación 

con nosotros. 

Con  todas las familias no. No con todas las familias. 

Según la familia, el 50% ha 

hecho caso y el resto no. 

Sí, hemos sido flexibles con los 

plazos y hemos entendido la 

situación. 
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Teléfono a través de e-

mails, whatsapp y videocon-

vocatorias. 

 

 

 

 

 

 

Comunicación con las fa-
milias 

 

Acuerdo del canal de comu-
nicación 

Efectividad Dificultades Se ha tenido en cuenta la 
situación familiar a la hor de 

planificar 

                                                                               PLÁSTICA 6º CURSO 

Email 

Teléfono 

Whatsapp 

 

Se han establecido en cada 

aula formas generales y han 

sido eficaces para todas las 

áreas. 

 

Si  Sí. En el caso de la plástica he 

tenido claro que las priorida-

des establecidas por el Depar-

tamento de Educación, es 

decir, que las materias instru-

mentales tenían que ser priori-

tarias. De hecho, los alumnos 

también han estado inmersos 

en estos temas durante la 

mayor parte del tiempo. 

Pedagogía Terapéutica 
Email 

Teléfono 

Whatsapp 

Videollamada 

Hemos acordado la forma de 

comunicarnos con cada fami-

lia, teniendo en cuenta su 

situación. 

 

 

Bai 

 

 El estado emocional, su hora-

rio y, en general, las costum-

bres de cada familia, entre 

ellas, el Ramadán. 
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Comunicación con las 
familias 

 

Acuerdo del canal de 
comunicación 

Efectividad Dificultades Se ha tenido en cuenta 
la situación familiar a la 

hor de planificar 

INGLÉS 

Nos hemos comunicado 

sobre todo por email y 

cuando se veía necesario 

por teléfono. 

 

 

 

Nosotros no lo hemos acorda-

do, todo ha sido repentino y 

ha sido algo improvisado con 

el paso de las semanas. 

 
 

A veces los emails han sido 

efectivos pero las llamadas 

telefónicas mucho más. No 

hemos encontrado todos los 

emails de las familias en 

Google Contacts. De cara al 

futuro, deberían estar dis-

ponibles desde un principio 

las direcciones de email de 

todas las familias. Los tuto-

res/as han ido confeccio-

nando los listados de las 

direcciones de email de su 

aula poco a poco, pero en 

algunos casos de forma tar-

día. Algún grupo, la comuni-

cación con las familias se ha 

realizado por email del 

alumnado pero no ha sido 

tan eficaz. Por lo tanto, 

 En el 2º y 3º ciclo hemos redu-

cido el tiempo a dedicar a esta 

materia, así como el grado de 

dificultad. Uno de los objeti-

vos ha sido no frustrar a los 

alumnos y estar a gusto con la 

asignatura. Hemos intentado 

que el trabajo que les hemos 

preparado sea intuitivo y pro-

poner trabajos que puedan 

realizarse de una manera au-

tónoma. Sin embargo, por 

debajo del 4-5, para que el 

trabajo llegue hasta nosotras,  

ha sido necesaria la participa-

ción de las familias. 
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creemos que hay que utilizar 

directamente los emails de 

las familias. 

Apoyo de refuerzo  lingüístico (HIPI) 
Por teléfono y con la apli-

cación de whatsapp nor-

malmente. Con una familia 

también por Telegram. Con 

un alumno de 4º, también 

por correo electrónico. 

Ha sido efectivo. Encaucé la comunicación y 

hemos seguido utilizando lo 

que funciona-

ba.funtzionatzen zuena era-

biltzen jarraitu dugu. 

 

 Si, por ejemplo cuando tenían 

un problema en casa. 

 

 

Educación física y música 
Teléfono y correo electró-

nico. 

En nuestro caso, han sido los 

tutores/as los que han tenido 

una relación directa. Han sido 

nuestros intermediarios. 

La mayoría ha trabajado.  Hemos sido flexibles con los 

plazos y hemos entendido la 

situación, además, nuestra 

actividad, muchas han sido 

propuestas permitiendo que 

cada uno se adapte a su situa-

ción. 

 
 

TELELANAREN PROZESUAREN EBALUAZIOA 
1.- Nola eskuratu dute informazioa? 

EDUCACIÓN INFANTIL 4-5 AÑOS 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Vídeos Si   

Audios Si   
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Correo electrónico Si   

videollamadas Si   

Teléfono  Si   

Whatsapp Si Tenemos que dar nuestro 

número personal y recibi-

mos mensajes durante todo 

el día. 

Disponiendo de teléfono escolar o 

tarjeta de teléfono. 

1.CURSO 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Fichas digitales (Blog) Si Creemos que son trabajos 

mecánicos, por lo que con-

viene utilizarlos junto con 

otros recursos. Hay ni-

ños/as que no tienen re-

cursos digitales y no son 

autónomos. 

 

Videoconferencias Sí (para hablar y ver a los de-

más). 

  

Vídeos y videotutoriales Si A veces ha habido dificul-

tades para encontrar mate-

rial en euskera. A veces 

problemas de idiomas con 

las familias. 
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Plataformas digitales  (blog de la escue-

la) 

Si Muchas veces había desco-

nocimiento y no miraban o 

se les olvidaba. 

 

Correo electrónico Si A veces hemos tenido que 

llamar o escribir por 

whatsapp porque no mira-

ban el email. 

 

2.CURSO 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Textos Si Dificultades en compren-

sión y vocabulario. 

Si, todos los alumnos y alumnas 

pudieran realizar videollamadas. 

Videoconferencias Si Al principio, hasta apren-

der a utilizarlo había mu-

cho ruido. No todos/as se 

podían conectar. 

El Departamento de Educación  

debería  hacer llegar internet a 

todas las familias. 

Vídeos Si Algunos/as han tenido 

dificultades para verlos. 

Mandar más recursos. 

Material físico Si Las idas y venidas al cole-

gio  y acuerdo de horarios. 

Actuar con flexibilidad. 

Blog Si Funcionaba muy lento y 

muchas veces la aplicación 

eliminaba el trabajo reali-

zado. 

No está de nuestra mano. 
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Correo electrónico Si No todos abrían, otros no 

tenían email. 

Que todas las familias tengan una 

cuenta de correo del colegio desde 

el momento en que acceden a la 

escuela. 

3. CURSO 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Textos Si Algunos alumnos/as no 

leen todo. 

 

Videoconferencias Si Hemos hecho pocas, hemos 

llegado tarde. 

Algunas veces ha habido 

problemas técnicos. 

Empezar a hacer desde el princi-

pio. 

Vídeos Si   

Audios Si 

 

  

4.CURSO 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Libro digital Hemos utilizado Liveworksheet 

para convertir las fichas en in-

teractivas y utilizar los recursos 

con los que cuenta el programa. 

Algunas veces ha habido 

problemas técnicos. 

 

Textos En papel se han dado en algunos 

casos especiales.Esto ha sido 

No ha sido eficaz en la 

corrección. 

Si es posible digitalizar. 
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debido a problemas de internet 

y según las necesidades de algu-

nos niños. 

Videoconferencias En general han sido eficaces 

para mantener la relación con 

los niños y verse entre ellos. 

 

Nos costó decidir qué apli-

caciones utilizar para ga-

rantizar la privacidad y 

seguridad de los niños. 

En algunos casos ha habido 

problemas en las relacio-

nes porque se han conec-

tado fuera de horas sin 

supervisión de adultos. 

Utilizando una aplicación más se-

gura, como una en la que el profe-

sor puede ser administrador. 

Vídeos Si.   

Flipped Vídeos Ez ditugu erabili.   

Classroom Ha sido útil para hacer las ano-

taciones. 

Trabajar en ella se ha he-

cho difícil a los alumnos. 

Hay que explicarle mejor al alum-

nado el funcionamiento. 

5.CURSO 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Libro digital Lo ha tenido a mano el que lo ha 

necesitado. 

  

Textos Si. Dificultades de compren-

sión.  

 

Videoconferencias Si. Es imposible realizarlas en Realiza en pequeños grupos y me-
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gran grupo jorar los recursos. 

Vídeos Si.  Crear más vídeos. 

Flipped Vídeos  - - 

Liveworksheets Casi todo el trabajo ha sido 

mandado mediante este recurso. 

Se necesita mucho tiempo 

para crear y digitalizar las 

fichas. 

Tener más tiempo. 

Classroom Si Los alumnos han tenido 

poca formación y han teni-

do enormes dificultades en 

su uso. 

Explicar al alumnado el uso con-

creto del classroom en las primeras 

sesiones del curso. 

Thatquiz Si   

 6.CURSO 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Libro digital Si Hay niños/as que no han 

entrado a ver los libros y 

los que han entrado, han 

tenido difícil leer. 

 

Textos Si A la hora de resolver du-

das, no es lo mismo hacer-

lo directamente en el aula 

que aclararlo a través del 

ordenador. 

Desde el principio dirigir las estra-

tegias para facilicitar la compren-

sión lectora. 
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Videoconferencias Si El alumnado a veces lo 

utilizó de una forma inade-

cuada.  

Trabajar la importancia del uso 

adecuado de las TIC. 

Vídeos Si Algunos alumnos/as no 

podían verlos 

Hacer comprender al alumnado  la 

importancia de verlos. 

Flipped Vídeos Si Algunos alumnos/as no 

podían verlos 

Hacer comprender al alumnado  la 

importancia de verlos. 

                                                                             PLÁSTICA 6º CURSO 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Videoconferencias Si   

Pedagogía Terapéutica 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Fichas digitales (Liveworksheets)  Lo vemos adecuado y útil, 

pero son trabajos mecáni-

cos, por lo que conviene 

utilizarlos junto con otros 

recursos. 

 

Videoconferencias  Algunos alumnos han teni-

do dificultades con sus 

ordenadores (cámara, 

WIFI, micro). 

 

Vídeos y videotutoriales  A veces ha habido dificul-

tades para encontrar mate-
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rial en euskara. 

Plataformas digitales (Classroom y  Blog de la 

escuela. 

 Muchas veces había desco-

nocimiento y no miraban o 

se les olvidaba. 

Al principio de curso hay que tra-

bajar la utilización de estos recur-

sos. 

Correo electrónico  A veces hemos tenido que 

llamarlos porque no mira-

ban el email. 

 

INGLÉS 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Libro digital No mucho. No todos han acertado a 

acceder al libro utilizando 

la contraseña que les he-

mos dado. 

Aunque sea un libro, para 

ellos no ha sido intuitivo y 

sencillo su uso. 

Que la editorial también permita 

el acceso al Activity Book. 

Digitalización de libros en la es-

cuela. 

Proporcionar únicamente el recur-

so imprescindible para la realiza-

ción del ejercicio (texto, audio, 

vídeo). 

Textos Si   

Videoconferencias Sí, para mantener el contacto 

con los alumnos en gran grupo. 

3er Ciclo de clases individuales. 

Falta de tiempo  

Vídeos Si No hemos podido saber si 

les ha gustado, cuántas 

 



 

 
79 

veces lo han escuchado, si 

lo han entendido, ni si han 

tenido ayuda... 

Flipped Vídeos No Falta de tiempo 

Ha sido muy difícil llevar a 

cabo esta metodología en 

esta situación. 

No todos/as lo conocen. 

 

Apoyo de refuerzo  lingüístico (HIPI) 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Videoconferencias Si, en sesiones de HIPI Hemos trabajado mucho la 

oralidad, poca lectura y 

casi nada de escritura. 

 

En este centro se ha utili-

zado Google, como en mu-

chos otros. Este año quizá 

sea comprensible, pero eso 

no es un trabajo del que 

podamos sentirnos orgullo-

sos. 

Tener una pizarra digital compar-

tida. 

 

Mejor solución: tener moodle, con 

el programa de videoconferencias 

BigBlueButton integrado y Black-

board Collaborate con pizarra. 

Educación física y música 

 ¿Ha sido efectivo? Aspectos negativos ¿Cómo podemos mejorar? 

Textos explicativos Si El alumnado ha tenido Explicaciones detalladas y breves 
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dificultades de compren-

sión y se desmotivaban. 

intercalándolas con vídeos e imá-

genes. 

Imágenes Bai   

Vídeos Bai Problemas en la descarga Hay que mejorar los conocimientos 

digitales de las familias 

Músicaa Bai   

 

2.- Zer egin behar izan dute informazio horrekin ikasleek? 

EDUCACIÓN INFANTIL 4-5 AÑOS 

* Hemos enviado propuestas a través de los vídeos y los niños las han llevado a cabo con la ayuda de las familias. Los objetivos principales de las pro-

puestas son mantener relaciones (entre amigos, con la escuela), divertirse, dedicarse al movimiento, escuchar y fomentar el uso diario del euskera, re-

cibir información sobre la situación del niño/a y de las familias, etc. 

 

                                                      1. CURSO 

Ejercicios Comprender lo que hay que hacer y hacer ejercicios. 

Videollamadas Trabajar el estado emocional (hablar, mostrar y contar cosas, cómo están) 

2. CURSO 

Ejercicios Hacer y enviar evidencias en forma de fotos. 

Realizar textos Hacer y enviar evidencias en forma de fotos. 

Grabaciones Todos los participantes envíen los vídeos a la tutora. 

Cuaderno de fichas Hacerlo en un plazo de 2 semanas y acercarse al colegio para entregárselo al tutor, corregirlo y evaluarlo. 

Email Responder 
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Blog Realizar un seguimiento diario y recoger evidencias. 

 3. CURSO 

Ejercicios Si 

Presentaciones Si 

Realizar textos Si 

Grabaciones Si 

4. CURSO 

Ejercicios Si. 

Presentaciones No 

Realizar textos Si. 

Grabaciones Hemos propuesto pero no han hecho. 

 5. CURSO 

Ejercicios Se han enviado ejercicios específicos (gramática, comprensión y audición, ocurrencias, operaciones), especialmente desde 

el programa liveworksheets. 

También hemos enviado ejercicios para encontrar información a través de Internet. 

Presentaciones Han tenido que entregar dos trabajos en un documento word. 

Realizar textos A través del Classroom han creado diferentes tipos de textos. Han tenido dificultades en la creación de textos. 

Grabaciones No hemos hecho. 

6. CURSO 

Ejercicios En los ejercicios explicamos muy claramente lo que había que hacer y en caso de duda lo aclaramos desde la video convo-

catoria o el e-mail. Sin embargo, hay niños que por falta de ganas no se han esforzado en entender lo que hay que hacer en 
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los ejercicios. 

Presentaciones Las aportaciones de los niños en las video convocatorias y los vídeos enviados al profesorado (experimentos, retos diferen-

tes). 

Realizar textos Cada semana los alumnos han tenido que escribir un tipo de texto diferente en euskera y castellano, completando su se-

manario o diario. Algunos se han esforzado muy poco. 

Grabaciones Los niños han enviado a los profesores sus experimentos, sus retos y sus vídeos. Han enviado pocos vídeos. 

  

6.  PLÁSTICA 

Ejercicios Entender lo que hay que hacer y desarrollar el modelo 

Presentaciones Egindakoa Classroom bidez entregatu eta bideokonferentzaian beste gelakideei azaldu 

Pedagogía Terapéutica 

Ejercicios Comprender lo que hay que hacer y hacer ejercicios. 

Videollamadas Han recibido ayuda a través de videollamadas para llevar a cabo lo que hay que hacer. 

Realizar textos Con la ayuda del profesor y de forma guiada han creado diferentes tipos de textos. 

INGLÉS 

Ejercicios Han tenido que realizar ejercicios (vocabulario, gramática, textos de comprensión, listenings, ejercicios escritos, reflexio-

nes) 

Presentaciones 3º ciclo sí (en audio y vídeo) 

Realizar textos Sí, con un modelo, guiado 

Grabaciones En el 1º el 2º ciclo, como voluntario sí. En el ciclo 3 sí (en audio y vídeo). 

Apoyo de refuerzo  lingüístico (HIPI) 
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Ejercicios Ejercicios para trabajar la oralidad: los alumnos debían describir algunos objetos y acciones moviendo dibujos en pantalla 

compartida (con el programa Xournal++) o dar órdenes para que yo realizara las acciones. 

 

También hemos utilizado la web AWW para trabajar las operaciones, la geometría y la numeración. 

Realizar textos Hemos hecho un par de dictados, nada más. 

Grabaciones He grabado un par de sesiones de HIPI (cámaras desconectadas) para ser vistas por los tutores. 

 

Educación física y música 

E jercicios prácticos En los ejercicios explicábamos lo que había que hacer y, en caso de duda, lo explicábamos por email 

Retos Explicábamos lo que había que hacer y, en caso de duda, lo explicábamos por email. Unos pocos se animaron a enviar ví-

deos. 

Vídeos Enviábamos vídeos guiados en los que el alumnado realizaba actividades (bailes, circuitos, yoga, respiraciones, zumba, 

cuentos, bailes, canciones, entonación, ejercicios de ritmo, percusión corporal, instrumentos musicales, juegos, programa 

de radio, juegos manuales, reflexiones, etc.) siguiendo explicaciones e imágenes. 

Juegos Se explicaban las normas y los deberes que había que hacer. 

Test Han tenido que leer las preguntas, buscar información y completar el trabajo. 

 
 
 
 
 

 3.- Contacto semanal con el alumnado (teléfono, videoconferencia personal, por grupos) 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 4-5 AÑOS 

  ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repaso, tuto-
ría) 

¿Qué podemos mejorar? 
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* Nuestro objetivo no ha sido recoger una producción de trabajo concreta o un resultado del alumnado. Ante esta situación especial y teniendo en 

cuenta las diferentes condiciones de las familias, decidimos hacer propuestas a las familias pero dejando claro que no eran obligatorias. Por eso no 

podemos considerar evaluable lo hecho en estos meses. 

1. CURSO 

  ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repaso, tuto-
ría) 

¿Qué podemos mejorar? 

Videoconferencias grupa-
les 

Conocer la situación del alumnado, mantener las rela-

ciones entre ellos y conocer su situación. 

 

 
 
 
 
 
Kontuan hartu hizkuntzan ezberdinak daudela etxean eta 

komunikazioa bermatu. 

 
 
 
 

Email y  whatsapp Envío y corrección de las tareas, recogida de eviden-

cias, envío de información a padres y madres 

 

Llamadas telefónicas in-

dividuales y videollama-

das 

Tutoría, para ayudar a realizar el trabajo, para organi-

zarlo, para recogerlo, para 

Para dar más personalizado. 

 

2. CURSO 

  ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repa-
so, tutoría) 

¿Qué podemos mejorar? 

Email Para pasar información, resolver dudas, facilitar el 

enlace de las videollamadas 

Realizar las videollamadas desde el principio, organizarlo 
todo desde antes (en previsión de una situación prolonga-
da). 

Videollamadas Para impartir clases individuales y grupales, trabajar 

la expresión oral, realizar tutorías, hablar con ellos, 

resolver dudas 

Teléfono Pasar información, resolver dudas, relacionarse con los 
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padres, hablar con el alumnado 

Citas presenciales Para realizar el intercambio de material, para resolver 

dudas, para vernos, para decirnos cómo funcionan. 

 

 

 

3.CURSO 

  ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repa-
so, tutoría) 

¿Qué podemos mejorar? 

Email Recoger y recibir trabajos, resolver dudas, enviar no-

tas informativas, enviar trabajos... 

Mantener actualizados desde el principio los correos y te-
léfonos de las familias. 

Llamadas telefónicas Tutoría, seguimiento, tanto al alumnado como a las 

familias..., 

 

 

Blog Para publicar la tarea diaria. 

 

 

Videollamadas Para trabajar la expresión oral, para saber cómo es-

tán, para verse entre los alumnos... 

 

 

 

4. CURSO 

  ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repa-
so, tutoría) 

¿Qué podemos mejorar? 

Videoconferencias Con el objetivo de mantener la relación entre ellos/as Profundizar en el uso del Classroom el próximo curso. 
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en pequeños grupos de conferencias, aunque también 

se utilice en ocasiones para resolver dudas. 

Orientar algunas sesiones informáticas para profundizar en 

el uso de las nuevas plataformas Drive, Classroom, Power 

Point, Word, Liveworksheets, 

  
 
Teléfono 

Las llamadas telefónicas, las videollamadas y el 

whatsapp se han utilizado para resolver dudas indivi-

duales. 

Cuando han tenido problemas técnicos también hemos 

intentado solucionarlos por teléfono y a veces a través 

de videollamadas. 

Email Hemos utilizado el email para eliminar información y 

resolver dudas. 

Classroom También hemos utilizado el Foro de Classroom para 

aclarar las dudas de cada tema. 

 5.CURSO 

 ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repaso, 
tutoría) 

¿Qué podemos mejorar? 

Videollamadas Conocer el estado del alumnado. 

Resolver dudas y dar explicaciones. 

Se han hecho grupos grandes, pequeños e individuales 

según el caso. 

No hemos enviado trabajo por equipos y classroom nos da 

esa posibilidad. 

Impartición de clases mediante videollamadas de cara al 

curso siguiente. Esto exige responsabilidad del alumnado y 

padres. Hemos tenido que perseguir a muchos alumnos 

para conectarnos a las videollamadas. 

Llamadas telefónicas in- Trabajar con alumnosAS concretos y dar explicaciones 

concretas. 
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dividuales y videollama-

das 

Para realizar trabajos que no han realizado. 

 

 

 

 

 

 

6. CURSO 

 ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repaso, 
tutoría) 

¿Qué podemos mejorar? 

 
Llamadas telefónicas in-

dividuales y videollama-

das 

Ver cómo estaban emocionalmente y tener la oportu-

nidad de socializarse con nosotros y con sus iguales. 

 

Sería conveniente realizar un curso con el alumnado para 

explicarles los diferentes recursos que ofrece el ordenador 

y facilitarles su uso. 

En cuanto a los contenidos, para resolver dudas y dar 

explicaciones. Compartíamos pantalla a la hora de 

explicar los ejercicios. 

 

 

Realizamos dinámicas y juegos diferentes para que los 

niños desconectaran. 

 

 

6. CURSO PLÁSTICA 

  ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repa-
so, tutoría) 

¿Qué podemos mejorar? 

Videoconferencias grupa-

les 

Conocer el estado del alumnado 
 

 

Para hablar de lo que hay que hacer 
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Para resolver dudas 
 

 

Pedagogía Terapéutica 

  ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repa-
so, tutoría) 

¿Qué podemos mejorar? 

Videoconferencias grupa-

les 

Conocer la situación del alumnado, mantener las rela-

ciones entre ellos y conocer su situación. Hablar de lo 

que hay que hacer, resolver dudas y hacer un trabajo 

en equipo. 

 

Dificultades con ordenadores. Trabajar con ordenadores a 

partir del 2º ciclo desde el inicio del curso. 

Email Enviar y dirigir el trabajo, acordar sesiones... 

 

Videoconferencias perso-

nales y teléfono 

En forma de tutorías, para ayudar a realizar el traba-

jo, para organizarlo, para recogerlo, para dar explica-

ciones de forma más personalizada. 

Inglés 

  ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repa-
so, tutoría) 

¿Qué podemos mejorar? 

Teléfono Para resolver dudas, hacer un seguimiento del alum-

nado con las familias, compartir nuestro punto de vista 

 

Videoconferencias Se ha participado en las videollamadas con tutores 

para mantener el contacto con el alumnado (no en el 

ciclo medio). 

3º ciclo a título individual, para dar explicaciones indi-

viduales al alumnado. 
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Email Para resolver dudas, hacer un seguimiento del alum-

nado con las familias, compartir nuestro punto de 

vista, recoger el trabajo realizado por los niños y niñas 

y tener un registro (evidencias). 

 

Apoyo de refuerzo  lingüístico (HIPI) 
 

  ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repa-
so, tutoría) 

¿Qué podemos mejorar? 

 
 

Para realizar sesiones de HIPI 
 
 
 
 

Puntualidad de los padres, en algunos casos 

Educación física y música 

  ¿Para qué se ha utilizado? (Dudas, repa-
so, tutoría) 

¿Qué podemos mejorar? 

 
 

 

Para resolver dudas. 

 

Si conociéramos mejor los diferentes recursos que ofrece 

el ordenador tendríamos relaciones más enriquecedoras. 

 Para ensalzar las actividades, retos, propuestas reali-

zadas por el alumnado 
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Instrumentos de evaluación 

Educación Infantil 4-5 años 
* El feedback recibido de las familias no ha sido evaluado, por lo que no se han utilizado herramientas de evaluación, pero las respuestas recibidas se 

han utilizado para disponer de información sobre el bienestar del/la niño/a y de la familia, uno de nuestros objetivos. 

 

1. CURSO 

Herramientas de envío de herramientas de evaluación 

(classroom, whatsapp, email, drive) 

 

Whatsapp (Fotos, vídeos) 

Email 

Drive 

Tipo de evaluación 

 

Evaluación continua, ver  el proceso. 

 

Para realizar el seguimiento del alumnado Reuniones de PT, coordinación con otros/as profesores/as, tutores/as y consul-

tora, equipo directivo. 

 2. CURSO 

Herramientas de envío de herramientas de evaluación 

(classroom, whatsapp, email, drive 

 

Email, blog, informes   
 
 

Tipo de instrumento de evaluación Evidencias recibidas por email, informes entregados 

 
Herramientas digitales de evaluación 
 

Se han guardado las evidencias en Drive. 

3. CURSO 

Herramientas de envío de herramientas de evaluación 

(classroom, whatsapp, email, drive) 

Email. 
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Tipo de instrumento de evaluación Las fotografías, audios y vídeos de los trabajos han sido recogidos diariamen-
te en el correo, clasificados y valorados. 

Herramientas digitales de evaluación 
 

 

4. CURSO 

Liveworksheet Ejercicios de todo lo tipo: comprensión oral, comprensión escrita, redacción, 
etc. 

Classroom Para evaluar la expresión escrita. 
 

Email A veces nos han enviado mediante el email trabajos escritas. 
 

5.CURSO 

Herramientas de envío de herramientas de evaluación 

(classroom, whatsapp, email, drive 

 

Usamos Classroom. 

Los programas Liveworksheet y thatquiz corrigen. 

Hemos evaluado la expresión oral a través de videollamadas y llamadas telefó-

nicas. 

 

Tipo de instrumento de evaluación 

 

Especialmente el trabajo diario. 

En ciencias sociales y naturales se les ha pedido que hagan un trabajo al final de 

cada tema. 

 

Herramientas digitales de evaluación Tareas de Liveworksheet y thatquiz 

6. CURSO 

Herramientas de envío de herramientas de evaluación 

(classroom, whatsapp, email, drive 

 

Classroom ofrece la posibilidad de corregir ejercicios, poner nota y añadir 

notas. Hemos utilizado Drive para compartir documentos con los/as niños/as. 

Hemos utilizado el Whatsapp y el e-mail para informar de las notas. Hemos 
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utilizado aplicaciones como Liveworksheets, edpuzzle, thatquiz. 

Tipo de instrumento de evaluación 

 

 

Herramientas digitales de evaluación Classroom, edpuzzle, liveworksheets, thatquiz, quizizz…  

6. CURSO Plástica 

Herramientas de envío de herramientas de evaluación 

(classroom, whatsapp, email, drive 

 

Classroom 
Whatsapp 
Email 
Drive 

Tipo de instrumento de evaluación 

 

Evaluación formativa y continua en relación con el proceso. 

Evaluación Sumativa en relación al producto. 

Pedagogía Terapéutica 

Herramientas de envío de herramientas de evaluación 

(classroom, whatsapp, email, drive 

 

Classroom 

Whatsapp (Fotos, vídeos...) 

Email 

Drive 

Liveworksheets 

Tipo de evaluación 

 

Evaluación formativa y continua en relación con el proceso. 

Evaluación sumativa en relación al producto. 

Para realizar el seguimiento del alumnado Reuniones de PT, coordinación con otros/as profesores/as, tutores/as y consul-

tora. 

Inglés 

Tipo de instrumento de evaluación 

 

Digital en el ciclo 3 y 4º curso. 

Papel de 1º a 3º. 
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Herramientas digitales de evaluación 

 

Classroom, life worksheets, gmail, drive, whatsapp, google forms (3. ciclo). 

Apoyo de refuerzo  lingüístico (HIPI) 

Herramientas de envío de herramientas de evaluación (class-

room, whatsapp, email, drive 

 

La vía de evaluación han sido las videoconferencias y las fotos enviadas por los 

alumnos a través de whatsapp. 

Tipo de instrumento de evaluación 

 

Software de videoconferencia Jitsi. 

Herramientas digitales de evaluación 

 

Pizarra online AWW. 

Educación física y música 

Herramientas digitales de evaluación 

 

Classroom y email. 

Classroom ofrece la posibilidad de corregir ejercicios, poner notas y añadir no-

tas. 

Se ha utilizado el email para informar de las notas y enviar dudas y cuestiona-

mientos. 

 

 
 
 

 


