
R
ef

.D
oc

.: 
In

fF
in

D
ir

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

C.E.I.P. Maestro José Fuentes

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

08
36

2

Pág.:1 / 2

1. LOGROS CONSEGUIDOS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

 Se aprecia una mejora general de datos desde la situación de partida al inicio del Plan a los datos de los indicadores 
homologados actuales aunque especialmente buenos en
R.1 Promoción alumnado de 6º desde el 93% de partida al 98.98% actual.
R.4 Dentro de los resultados homologados de excelencia con estupendos resultados en las Pruebas Escala con alumnado 
con dominio alto en la C.B. lingúística que ha pasado del 53% inicial al 84.89% y en Razonamiento Matemático desde el 
31.96 al 75.4 .
R.4 El alumnado de 2º con dominio bajo en la C.B. Lingüística ha pasado del 4.12 al 2.08 y en la C.B. de razonamiento 
matemático del 23.12 ha descendido hasta el 1.03 actual.
R.8 En Infantil también ha aumentado el alumnado que alcanza los objetivos de Etapa del 98.00 al 98.36.

Actuaciones del Centro:

La implicación del profesorado en diferentes Planes de Mejora e Innovación también ha ido en aumento tanto en el número 
de Planes como en el número de profesores participantes:
Creatividad Literaria(1), TIC (2), Métod matemático ABN (3), Coeducación (4), Feria de la Ciencia(5), Plan de Fomento del 
Plurilingüismo(6)-detallados con esta numeración en "datos asociados"referidos a este curso-. Otros: Asoc. Escolares 
Comenius, PICBAS, Crece con tu árbol, Hermanamiento con Liverpool, Cooperación Universidad de Sevilla, Univ de París, 
Escuelas Deportivas, Prácticum, Colaboraciones con ONGDs Madre Coraje , Save the Children ...

Las familias y el alumnado de 3er ciclo muestran un grado de satisfacción alto con estos Planes y con las actuaciones del 
centro.

Clima y convivencia:

Se recoge en el Informe de Jefatura de Estudios un altísimo grado de cumplimiento de las normas con práctica inexistencia 
de conductas gravemente contrarias al clima de convivencia.
Se han realizado todas las actuaciones preventivas propuestas en P. Anual y  documento inicial de Partida:
Revisión del Plan de Convivencia completo, Elaboración de las normas de clase anualmente con el alumnado, aumento de la
suscripción de los Compromisos de Convivencia, difusión del P. de Convivencia y actuaciones en la web , en reuniones 
iniciales de curso y  en la revista escolar . Se han establecido actividades conjuntas para favorecer las relaciones de todo el 
alumnado (Merienda solidaria , Feria del LIbro y apadrinamiento lector , efemérides y actividades culturales de nuestra 
comunidad e internacionales como Procesión S. Santa, Navidad , Fiesta F. de Curso, Constitución , Día Andalucía , 
Graduaciones 6º y 5años, Carnaval , Feria de Sevilla, Chandeleur , Pancake , Easter ...; Día de la Paz )
Constitución de la Patrulla Verde .
Participación en Programas de Resolución Pacífica de Conflictos y Prevención de Ciber acoso con Save the Children , Centro
Matices y Gobierno Civil.
Hay un alto grado de satisfacción del alumnado y las familias con las act. extraescolares y complementarias  en el periodo de
este Plan con actividades en la Naturaleza en Granjas Escuela, Senderismo , en el río... Asistencia y realización de 
actividades teatrales en teatro Alameda , en el propio centro -en español y en idiomas- , C. Cívicos, particpación en F. 
Europeo de Cine , repres. musicales del propio alumnado y de artistas invitados en el centro.Viaje 6º
Actividades en el aire libre en los parques del barrio y de Sevilla.
Participación en Cuenta Cuentos en  colegio (en 3 idiomas) y otras actividades de animación a la lectura dentro de ntra Feria 
del Libro.
Ha aumentado la participación en act. patrimoniales y culturales del entorno. 
"Datos asoc" valoradas anual (4 en centro y 4 fuera por cicl

Implicación de las familias:

-Mejora funciones y sistema nombramiento y destitución padre -madre Delegado en ROC.
-Elaboración y uso de Registro Único de Tutorías. Mejora del Plan de Acción Tutorial.
-Presentación de criterios de Evaluación y Promoción en reunión inicial y web.
.R. Inicial en sepbre. Nueva reunión final de curso. En Infantil tb otra conjunta en 2º Trimestre.
-Taller de Técnicas y Hábitos de estudio en 2º ciclo con familias.
-Proyecto de Coeducación compartido con AMPA.
-Tiempos de convivencia con familias: Actividades y juegos en parques del entorno , Merienda Solidaria, Semana Cultural, 
Padres "Invitados" en talleres , proyectos de investigación y trabajos en equipo, jornada anual de "puertas abiertas", 
colaboración nueva AMPA, particpaciones en Revista Escolar anual.
-Uso de Plaforma PASEN para sms, mail.
-Uso web y generalización a todos los cursos de agenda escolar par comunicaciones . Mayor implantación de mails de grupo
clase.

Rendimiento educativo del Centro:

MEMORIA DEL PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES EN LOS 
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS
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2. DIFICULTADES DETECTADAS.

2.1. Respecto a los objetivos no alcanzados.

.Respecto al R.2 de la tasa de idoneidad del alumnado de 6º hay un leve retroceso al tratarse estos últimos 4 grupos de 
receptores de alumnado que no promociona de dos niveles anteriores con 6 grupos por nivel.
. Aunque los resultados de rendimiento son muy buenos , nuestro profesorado valora de forma muy negativa la incidencia de 
las Instrucciones Bilingües que obligan a equipos docentes más amplios en alumnado de corta edad al no permitir q el 
mismo profesor imparta idioma y área no lingüística.
.Respecto a los objetivos no conseguidos en coeducación , se está en proceso ante nuevas realidades de identidad de 
género. 

2.2. Respecto a la participación e implicación del profesorado.

.Las mismas Instrucciones Bilingües han impedido que sea aún mayor el número de profesorado implicado en el Plan de 
Fomento del Plurilingüismo al no permitir el uso de titulaciones y hablitaciones que el profesorado ha ido adquiriendo o 
estaba en formación , al limitar el número de profesores bilingües por número de grupos.
.El profesorado había solicitado su inclusión -de forma muy numerosa- en un Proyecto Erasmus Plus para su inmersión 
lingüistica. Quedó fuera por unas décimas en el proyecto pero ha decidfido también no solicitarlo de nuevo al no poder 
impartir docencia en idiomas por los límites de estas Instrucciones Bilingües.

3. OTROS ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN RELEVANTES.

.El alto nivel en los Indicadores de Rendimiento vienen motivados por varios factores -muchos ampliados y mejorados en la 
autoevaluación tras actuación Prioritaria de Inspección y con el reconocimiento de este Servicio_:
Actualización y mejora del Plan de Refuerzo y Apoyo que anualmente busca estrategias para optimizar recursos y atender a 
todo el alumnado con dificultades.Mejoras en la coordinación con el EOA.
Especial esfuerzo de coordinación del profesorado , mejorado con Planings mensuales de reuniones y tareas en horario de 
obligado cumplimiento así como ampliación y mejora de los Programas de Tránsito entre Etapas e Interciclos.
Aplicación de nuevas tablas de valoración y análisis de resultados distinguiendo todo el abanico de notas y no sólo aprobado 
y suspenso .
Elaboración y uso de registros de evaluación comunes tras formación en CCBB. Programaciones generales y de aula con 
esquemas comunes .
Celebración de Efemérides como ejes transversales para el trabajo por Proyectos y por CCBB
Uso de materiales de elaboración propia , recursos TIc Web y blogs por áreas ) y otros que favorecen la adaptación a ntro 
alumnado y al trabajo por CCBB.
Elaboración y uso de bancos de materiales de refuerzo y ampliación por áreas y niveles.
Participación alta del Profesorado en Programas de Innovación y mejora así como en formación permanente.
Contínua busqueda de cauces de colaboración familia-escuela.

4. VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA. 

La participación en este Programa nos ha resultado muy positiva por el plus añadido de autoexigencia que nos suponía y por 
el referente que nos aportaba en los contínuos análisis y reflexiones de autoevaluación y propuestas en la revisión del Plan 
de Centro.
Observamos con satisfacción un progreso general en todos los indicadores de Calidad de este programa durante estos años 
que han ido siempre en la misma línea de nuestros objetivos generales del P. de Centro, propuestas de mejora anuales y 
también las realizadas a partir de la IFC de Inspección.
Esta ha sido nuestra segunda participación en este Programa y lo considferamos un factor importante en los logros de un 
centro que cumple ahora sólo X años y que cuenta no sólo con Indicadores Objetivos de Calidad sino con el reconocimiento 
de las familias del entorno -con solicitudes de plazas que llegan a cuadriplicar a otros centros de la zona- , de la Inspección 
Educativa , de Entidades Privadas y Públicas Educativas y de otros equipos docentes como el Centro del Profesorado. 

MEMORIA DEL PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES EN LOS 
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS


