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1.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO: 
 

 Unidades en funcionamiento durante el curso escolar: 

Segú n la ú ltima Resolúcio n de la Consejerí a de Edúcacio n y Cúltúra por la qúe se modifica la 
composicio n de únidades, la plantilla y otros datos de centros docentes pú blicos donde imparten 
ensen anzas los fúncionarios del cúerpo de Maestros se establece la sigúiente composicio n para el 
C.E.I.P. “D.ª Avelina Corta zar” de Alberite para el cúrso actúal 2021-2022: 

Composición: UNIDADES INF PRI E. ESP. TOTAL 
Cúrso 2021/2022 4 8 0 12 

 
 

 Plantilla de Maestros: 
La plantilla Júrí dica del Centro, segú n la anterior resolúcio n, qúedaba configúrada de la sigúiente 
manera: 

 
CURSO 2021/2022 EI EP EF FF FI MÚ AL PT TOTAL 

 Maestros Ordinarios 4 9 1  1 1  1 17 
 Sing.  Itinerantes          

 
 
Otros púestos de trabajo en fúncionamiento. Adema s de los 17 maestros/as con cara cter definitivo en 
el Centro, la plantilla qúeda completada de la sigúiente manera: 
 

OTROSPUESTOS TRABAJO    EI EP EF FF FI MU  AL PT RE EC TOTAL 

Maestros ordinarios +1 +1 +2/3  +1 
+1/
3 

+2/3  +1  
4+2/3+1/3+
2/3 

Maestros itinerantes            

Maestros compartidos            

TOTAL RESULTANTE +1 +1 +2/3  +1 
+1/
3 

+2/3  +1  
4+2/3 +1/3 
+ 2/3 

 
- Un total de 24 maestros han desempen ado sú labor edúcativa en este Centro a lo largo del 

presente cúrso escolar. 
 
 Profesores:  
Han sido 24 las  maestras y  los maestros, ma s el Orientador, qúienes han desempen ado sú labor 
edúcativa en el  CEIP “D.ª Avelina Corta zar” dúrante el presente Cúrso Escolar 2021/2022: 

 TUTORES/AS E. INFANTIL:  4 

 TUTORES/AS E. PRIMARIA: 
 

8 

 DIRECTOR  1 

 SECRETARIA 1 

 J. DE ESTUDIOS  1 

 INGLE S 1  

 LOGOPEDA 1 
  PEDAGOGI A TERAPE UTICA 1 



 APOYO  CON  E. FI SICA 1 

 APOYO MU SICA 1 

 APOYO E. INFANTIL    1 

 APOYO E. PRIMARIA 2 

 RELIGIO N 1 

 ORIENTADOR 1 

TOTAL 24 

 
Otros maestros/as han prestado labor docente en este Centro dúrante el presente Cúrso Escolar 
(licencias o bajas por enfermedad). 
 
 Otro Personal:  

 

 ENFERMERA  1 

 ATE 
 

1 

 PTSC 1 

TOTAL 3 

 
 
 Matrícula del Centro por cursos y ciclos a 24 de junio de 2022: 

 
 a) EDUCACIÓN INFANTIL: 

E. Infantil  1.º A  3 AN OS  17 

E. Infantil  2.º A  4 AN OS 17 

E. Infantil  3.º A  5 AN OS 15 

E. Infantil  3.º B  5 AN OS 14 

Total E. Infantil : 63 

 
b) EDUCACIÓN  PRIMARIA: 

E. Primaria  1.º A 24 

E. Primaria  2.º A 17 

E. Primaria  3.º A 24 

E. Primaria  4.º A  21 

E. Primaria  5.º A 18 

E. Primaria  5.º B 17 

E. Primaria  6.º A 15 

E. Primaria  6.º B 15 

Total  E. Primaria : 151 

  

TOTAL ALUMNOS/AS : 214 

 
NOTA:  
- Dúrante el actúal Cúrso Escolar el nú mero total de alúmnos con algúna necesidad especí fica de 

atencio n edúcativa ha sido de 32. 
- Al finalizar el presente Cúrso el total de alúmnos con apoyo del maestro de Aúdicio n y Lengúaje 

es 23.  
- Cada úno de los alúmnos ACNEAE (32) esta n contabilizados en sús cúrsos respectivos. 



- A lo largo del cúrso el movimiento de altas y de bajas ha sido similar al de anteriores cúrsos. 

 
2.- ÓRGANOS DE GOBIERNO: 
 
El Consejo Escolar: 
 
La composicio n del mismo a lo largo de este cúrso escolar ha sido la sigúiente.   
 
Presidente: 
 

Silvia Benavides Ferna ndez 
 
 - Jefa de Estúdios: Elena Rúbio Cayúela 

- Secretaria: Marí a Bengoa Tejada 

- Representantes Profesores: Olatz Lechúga Sa enz 

 Ana M. Avellaneda Segúra 

 Mª Bele n Lafúente Sa enz 

 Mª Dolores Leo n A lvarez-C 

 Valvanera Benito Iba n ez 

- Representantes Padres Estefania Celorrio Marí n 

 M.ª Estela Lo pez Oliva n 

 Sergio Perújo Frí as 

 Mª Victoria Cabezo n Pen a 

- Representante  Ayúntamiento: Adoracio n Zorzano Mozú n 

 - Representante alúmnos (3er C.): Teresa Oterino A lvarez 

 
 

 El Claustro de profesores y Orientador: 
 
Todos los maestros/as nombrados han formado parte del Claústro de Profesores del Centro. Las 
reúniones ordinarias de Claústro se han celebrado de forma habitúal los LUNES de 14:00 a 15:00 horas. 
Adema s, con periodicidad qúincenal, y a la misma hora, han tenido lúgar reúniones de cara cter 
informativo y consúltivo.  Las reúniones de Claústro se han celebrado en el hall del colegio 
 
COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO:   
 
Tútora  1.º A  E. Infantil JUDIT VIDORRETA LO PEZ 

Tútora  2.º A  E. Infantil VALVANERA BENITO IBA N EZ 

Tútora  3.º A  E. Infantil  Mª DOLORES LEO N A LVAREZ C. 

Tútora  3.º B  E. Infantil MARTA RAMOS QUINTANA 

Apoyo E. Infantil  OLATZ LECHUGA SA ENZ (CC) 
 
Tútora 1.º A    E. Primaria:   Mª PILAR ME NDEZ RODRI GUEZ 

Tútora 2.º A    E. Primaria:   Mª ELENA RIAN O OCHOA  

 
Apoyo 1º-2º    E. Primaria:                

ALICIA MARTI NEZ CARDENAS (CN 1º) 

Tútora 3.º A    E. Primaria:   PILAR SALVADOR GONZA LEZ (hasta 
júbilacio n) 
JENIFER GO MEZ CALLEJA  

Tútora  4.º A   E. Primaria:   MARI A ARROYO GO MEZ (CN 2º) 



Apoyo 3º- 4º   E. Primaria: ALICIA MENDOZA ITURRIAGA 

Tútora 5.º  A   E. Primaria:   GRACIELA DIEZ HURTADO (R. BIBLIOTECA) 

Tútor   5º B    E. Primaria:   SERGIO NEVOT VILDA (C. TIC) 

Tútor  6.º  A   E. Primaria:   Mª BELE N LAFUENTE SA ENZ (CN 3º) 

Tútora  6º  B   E. Primaria:   ANA M. AVELLANEDA SEGURA (CActCoyEx) 
 Directora: SILVIA BENAVIDES FERNA NDEZ 

Secretaria : MARI A BENGOA TEJADA 

Jefa de Estúdios:  ELENA RUBIO CAYUELA 

Maestra de apoyo Ingle s: LARA MADRID GIL 

Maestro de Apoyo E.F.:   JORGE ALFREDO BLANCO CARIN ANOS 

Maestra  de Pedagogí a Terape útica    Mª PILAR PALACIOS MARTI NEZ 

Maestra de Logopedia (A.L.):    Mª LUISA SA EZ SA NCHEZ 

Maestro de Religio n:    ANTONIO VARGAS PRESA 

Orientador del Centro:    DANIEL RUPE REZ SAN JUAN 
 
Adema s, a lo largo del actúal cúrso escolar varios maestros/as   han prestado sús servicios en este 
Centro para realizar labores de sústitúcio n. 

 
3.- LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO ESCOLAR 
 
 El Consejo Escolar de Centro: 
A lo largo del cúrso 2021/2022 el Consejo Escolar del CEIP “D.ª Avelina Corta zar” ha realizado 10 
reúniones, para tratar los diferentes asúntos sen alados en el Orden del Dí a. Las sesiones se han 
celebrado indistintamente los lúnes, martes, mie rcoles o júeves a las 16:00 horas en primera 
convocatoria. Las reúniones de Consejo Escolar se han celebrado en el hall del colegio. 
A las reúniones han asistido de forma mayoritaria y constante los componentes de los diferentes 
sectores qúe conforman el Consejo Escolar: Eqúipo Directivo, Padres, representante del 
ayúntamiento y Maestros. Las reúniones se celebraron siempre en ún ambiente de respeto y de 
cordialidad. De lo tratado y de lo acordado en cada úna de ellas ha qúedado constancia en las actas 
escritas por la Secretaria y leí das y aprobadas en la reúnio n sigúiente de Consejo. Todas las 
convocatorias como las actas han estado expúestas, como establece la normativa, en el corcho-
tablo n de la sala de profesores.  
 
Las fechas de realizacio n del Consejo han sido las sigúientes: 
 

Nº                 Fecha                      Tipo 
1 29 / 09 / 2021 Ordinario 
2 20 / 10 / 2021 Ordinario 
3 25 / 01 / 2022 Ordinario 
4 07 / 02 / 2022 Extraordinario 
5 15 / 03 / 2022 Ordinario 
6 04 / 04 / 2022 Ordinario 
7  26 / 04 / 2022 Ordinario 
8 09 / 05 / 2022 Extraordinario 
9 
10 

08 / 06 / 2022 
29 / 06 / 2022 

Ordinario 
Ordinario 

 
Los principales asúntos tratados en estas reúniones de Consejo fúeron los sigúientes: 

a. Aprobacio n cúentas cúrso 2021-2022. 
b. Aprobacio n del presúpúesto 2021-2022. 
c. Aprobacio n de la Cúota del Comedor Escolar 2021-2022. 



d. Aprobacio n de la Programacio n General Anúal cúrso 2021-2022. 
e. Presentacio n y aprobacio n de los informes de convivencia trimestrales. 
f. Ana lisis y valoracio n de los resúltados de evalúacio n. 
g. Propúesta dí as no lectivos cúrso 2022-2023. 
h. Presentacio n y aprobacio n de la Memoria cúrso 2021-2022. 
i. Otros: Dí a Constitúcio n, Navidad, Carnaval… 
 

Las Comisiones del Consejo Escolar: 
Esta n creadas tres comisiones en el seno de este Consejo Escolar: la Comisio n Econo mica, la 
Comisio n de Convivencia y la Comisio n de Absentismo Escolar. No ha sido necesario realizar 
convocatoria especial de reúnio n de ningúna de las Comisiones. Toda la informacio n referida a 
asúntos relacionados con las mismas se ha realizado siempre dentro del Consejo escolar. 
 
 El Claustro de Profesores: 
Todos los maestros qúe han impartido sús ensen anzas en el CEIP “D.ª Avelina Corta zar” han 
constitúido el Claústro de Profesores. Se han celebrado 10 reúniones de Claústro a lo largo del 
presente cúrso escolar. Las mismas se han celebrado los lúnes de 14:00 a 15:00 horas. Adema s de 
manera habitúal se han realizado reúniones de profesores (de cara cter informativo) los lúnes cada 
dos semanas aproximadamente. Las reúniones de Claústro se han celebrado en el hall del colegio. De 
lo tratado y de lo acordado en cada sesio n de Claústro ha qúedado constancia en las actas levantadas 
por la Secretaria.  Las fechas de realizacio n del Claústro han sido las sigúientes: 
 

Nº                 Fecha                      Tipo 
1 01 / 09 / 2021 Claústro inicial 
2 06 / 10 / 2021 Extraordinario 
3 18 / 10 / 2021 Ordinario 
4 24 / 11 / 2021 Extraordinaro 
5 24 / 01 / 2022 Ordinario 
6 03 / 02 / 2022 Extraordinario 
7 
8 
9 
10 

25 / 04 / 2022 
09 / 05 / 2022 
23 / 05 / 2022 
28 / 06 / 2022 

Ordinario 
Extraordinario 
Ordinario 
Ordinario 

 

Los principales asúntos tratados fúeron los sigúientes: 
a. Organizacio n del cúrso escolar 2021-2022. 
b. Programacio n de las Actividades complementarias de cara cter especial. 
c. Elaboracio n y presentacio n de la PGA 2021-2022. 
d. Informes de Convivencia trimestrales. 
e. Revisio n de la PGA: Informes de resúltados de la Evalúacio n. 
f. Rendicio n de cúentas an o 2021. 
g. Presentacio n Presúpúesto 2022. 
h. Actúalizacio n de Inventarios cúrso 2021-2022. 
i. Dí as no lectivos cúrso 2022-2023. 
j. Libros de texto cúrso 2022-2023. 
k. Elaboracio n y presentacio n de la Memoria cúrso 2021-2022. 
l. Otros: Dí a Constitúcio n, Navidad, Dí a de la Paz, Carnaval, Dí a del Libro... 

 
 La Comisión de Coordinación  Pedagógica (CCP): 
Composición:   

- Presidente:          Silvia Benavides Ferna ndez (Directora) 
- Jefa de Estúdios y Secretaria:            Elena Rúbio Cayúela  



- Coordinadora E. Infantil:        Olatz Lechúga Sa enz 
- Coordinadora 1er nivel  EP:        Alicia Martí nez Ca rdenas 
- Coordinador  2º nivel EP:         Marí a M. Arroyo Go mez 
- Coordinador 3er nivel EP:          Mª Bele n Lafúente Sa enz  
- Coordinadora Eqúipo Apoyo:           Pilar Palacios Martí nez 
- Coord. Act. Complementarias:         Ana Mª Avellaneda Segúra 
- Orientador:          Daniel Rúpe rez San Júan 

 
La Comisio n de Coordinacio n Pedago gica ha sido ún o rgano fúndamental en la vida del Centro. Ha 
coordinado de forma habitúal y permanente las labores docentes del profesorado, de los niveles, de 
los tútores y especialistas, de las actividades lectivas, docentes, complementarias, extraescolares... 
Ha coordinado todos los trabajos acade micos y la actividad lectiva del Centro. 
 
Reuniones y principales asuntos tratados:  
La Comisio n se ha reúnido con úna periodicidad mensúal. Las reúniones se han celebrado de manera 
habitúal el ú ltimo lúnes de cada mes de 14:00 a 15:00. A lo largo del presente cúrso escolar se han 
realizado 8 reúniones de CCP, todas ellas de cara cter ordinario. Las reúniones de CCP se han 
celebrado en la sala de profesores. La asistencia a las mismas por parte de los miembros integrantes 
ha sido mayoritaria. De cada reúnio n se ha levantado la correspondiente acta con los asúntos 
tratados y los acúerdos tomados. Las fechas de las reúniones han sido las sigúientes: 
 

Nº                 Fecha                      Tipo 
1 27 / 09 / 2021 Ordinaria 
2 25 / 10 / 2021 Ordinaria 
3 29 / 11 / 2021 Ordinaria 
4 31 / 01 / 2022 Ordinaria 
5 28 / 02 / 2022 Ordinaria 
6 04 / 04 / 2022 Ordinaria 
7 27 / 04 / 2022 Ordinaria 
8 30 / 05 / 2022 Ordinaria 

 

4.-ALUMNADO: 
 
 Admisión: 

Todos los alúmnos qúe lo han solicitado han obtenido plaza en este Centro. A lo largo del cúrso, y 
fúera del plazo de matricúlacio n, se han incorporado algúnos alúmnos al Centro. Dúrante el periodo 
de solicitúd de matricúlacio n para el cúrso 2022-2023 formalizaron sú inscripcio n en Centro ún 
total de 17 alúmnos  para 1.º de E. Infantil.  
 
 Agrupamiento: 

El agrúpamiento de los alúmnos se ha realizado segú n el nivel o cúrso. Los alúmnos qúe, por sús 
caracterí sticas especiales, han necesitado de atencio n especí fica han sido atendidos de forma 
individúal y por separado en algúnas sesiones a la semana, permaneciendo la mayor parte de sú 
horario escolar en sús aúlas de Primaria con el resto de sús compan eros, reforzando así  lazos de 
convivencia y el espí ritú de integracio n de alúmnos. 
 
 Reagrupamiento o separación en grupos 

Al principio del presente Cúrso Escolar 2021/2022 se realizo  el reagrúpamiento de los alúmnos qúe 
pasaron a 5.º de Edúcacio n Primaria, con la aplicacio n de los criterios establecidos en la PGA.  
Al finalizar el Cúrso, se ha procedido ú nicamente a la reagrúpacio n o separacio n de los alúmnos de 
3.º de Edúcacio n Infantil qúe promocionan a 1.º de Primaria (en los dema s cúrsos no ha sido 
necesario por existir ún ú nico grúpo). 



 Grupos de apoyo/desdobles 
A lo largo de este cúrso escolar hemos contado con apoyos/desdobles en los sigúientes cúrsos 
de Edúcacio n Primaria: 1º A, 2º A, 3ºA y 4º A, ya qúe se trata de grúpos bastante númerosos. 
Estos apoyos/desdobles se han realizado en las asignatúras de matema ticas, lengúa y literatúra 
y lectúra comprensiva y razonamiento matema tico. En dichas a reas la tútora se qúedaba en sú 
aúla con la mitad de la clase y la otra mitad acúdí a con la maestra de apoyo/desdobles a otra 
aúla lo qúe ha beneficiado de manera múy notable en el proceso de ensen anza-aprendizaje de 
los alúmnos de los cúrsos especificados anteriormente. Adema s, tambie n se han realizado 
apoyos en el a rea de ingle s. Dos horas a la semana en los cúrsos de 1ºA, 2ºA, 3ºA y 4ºA. En este 
caso la maestra de ingle s se qúedaba en clase con sús alúmnos de dichos y grúpos y la maestra 
de apoyo salí a a otra aúla con los alúmnos qúe presentaban mayor dificúltad en el proceso de 
ensen anza-aprendizaje. 
Estos apoyos/desdobles han fúncionado múy bien en las a reas de matema ticas, lengúa y 
literatúra, lectúra comprensiva y razonamiento matema tico e ingle s. Por lo qúe de cara al cúrso 
qúe viene se volvera n a solicitar. Sobre todo, pensando en el beneficio de núestros alúmnos y 
en sú proceso de ensen anza-aprendizaje. 

 
“CRITERIOS DE REAGRUPAMIENTO / DESDOBLAMIENTO DE ALUMNOS: 

Procedera  realizar los reagrúpamientos cúando haya dos o ma s grúpos de alúmnos en los cúrsos qúe 
comienzan etapa edúcativa (E. Infantil 2º ciclo y  E. Primaria 1er cúrso) o en los cúrsos qúe finalizan 1er 
nivel y 2º nivel y qúe promocionan a 3º y 5º de Edúcacio n Primaria, respectivamente. Esta redistribúcio n 
o reagrúpamiento  se realizara  antes de finalizar el cúrso escolar de manera conjúnta por los tútores de 
los cúrsos qúe terminan  3.º de E. Infantil, 2.º y 4.º de Edúcacio n Primaria  y los tútores de los cúrsos de 
1.º, 3.º y 5.º de E. Primaria. 
Los criterios a tener en cúenta de manera orientativa, siempre teniendo en cúenta las particúlaridades 
de los alúmnos y los grúpos, sera n los sigúientes:  

o SEXO: Igúal o similar nú mero de alúmnos y de alúmnas  en cada grúpo.  
o PARENTESCO: Separamos los hermanos gemelos, mellizos y primos hermanos.  
o INMIGRANTES, MINORÍAS ÉTNICAS: Eqúitativamente repartidos. 
o ALUMNOS ACNEE: distribúir el nú mero en los distintos grúpos del mismo nivel.  
o OTROS ALUMNOS ACNEAE: se distribúira n en igúal o similar nú mero.  
o ALUMNOS DE  RELIGION FRENTE A LA ALTERNATIVA  VIGENTE. se distribúira n en igúal o 

similar nú mero.  
CUALQUIER OTRO CRITERIO QUE EL CLAUSTRO APRUEBE A PROPUESTA DEL PROPIO 
CLAUSTRO O DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN  PEDAGÓGICA. 

 En 1º de E. Infantil   (EI3A)  
 Fecha de Nacimiento 
 Alumnos con previa escolarización en Guardería (1er ciclo EI) 

 En E. Primaria, alumnado de comportamiento disruptivo. 
Tras el empleo de los anteriores criterios, los grúpos resúltantes debera n ser lo ma s eqúilibrados 
posibles. No obstante, siempre existira n los componentes de azar y aleatoriedad. 
Los grúpos formados tras esta redistribúcio n tendra n cara cter provisional dúrante el primer trimestre 
del cúrso sigúiente. Si realizada la redistribúcio n se observasen en este 1er trimestre diferencias 
significativas entre los grúpos,  cabe, tras la aútorizacio n de la Direccio n del Centro, realizar el cambio 
púntúal de algú n alúmno/a entre los grúpos resúltantes. Pasado este tiempo los grúpos tendra n 
cara cter definitivo.  
No obstante todos los criterios anteriores, cabe la posibilidad de qúe por cúestiones organizativas o de 
accio n / atencio n edúcativa a los alúmnos acneae, los alúmnos de Valores Sociales o los alúmnos con 
condúctas disrúptivas no se les apliqúe el criterio establecido. 
Si realizada la redistribúcio n de los alúmnos, se prodújese en el 1er an o del ciclo/nivel entre los grúpos 
de cada nivel úna diferencia de 3 o ma s alúmnos, la Direccio n del Centro  tomara , si procede, las 
medidas ma s adecúadas tendentes a corregir esa diferencia. Si esta diferencia se prodújese a lo largo 



del segúndo cúrso del ciclo/nivel  no procedera  ningúna actúacio n y se esperara  a la finalizacio n del 
mismo. 
 

5.-PROGRAMACIÓN DE NIVELES, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS: 
 
 Programación de niveles: 

El trabajo conjúnto del eqúipo docente ha posibilitado la consecúcio n 
de los objetivos propúestos ba sicos propúestos. Se adjúntan las memorias de los diferentes 
niveles, ciclos y departamentos.  

 
 Actividades complementarias y extraescolares: 

A lo largo del cúrso escolar 2021/2022 no se han llevado a cabo actividades extraescolares y 
complementarias debido a la pandemia provocada por el COVID-19  

 
 Servicios complementarios: 

 Transporte Escolar: 
Se ha llevado a cabo entre Clavijo-La Unión y Alberite. En total han hecho uso de este 
servicio 25 alumnos, 7 de E. Infantil y 18 de E. Primaria. Todos los alumnos transportados son 
procedentes de La Unión. Entre los Profesores se ha establecido un turno para la recepción y 
entrega de los alumnos.  
El transporte se ha realizado sin incidencias dignas de mención. Los alumnos son recogidos y 
traídos por una persona auxiliar al conductor del autobús. El maestro controla la llegada de los 
alumnos por la mañana. La recogida de los alumnos por la tarde se realiza desde el servicio de 
Comedor Escolar. La Dirección del Centro realiza trimestralmente un parte de incidencias del 
servicio de Transporte.  
 Comedor Escolar: 
El comedor escolar ha fúncionado con normalidad a lo largo del cúrso. Han hecho úso de este 
servicio úna media de 71 alúmnos/as en ún ú nico túrno de comida. La distribúcio n de las becas 
corrio  a cargo de la Consejerí a de Edúcacio n aplicando para ello la normativa al respecto. La 
empresa SERUNIO N ha sido la encargada de proporcionar los súministros y de contratar a las 
monitoras/cúidadoras del comedor. Se han realizado perio dicamente (a diario, semanal, 
mensúal y trimestralmente) los controles de verificacio n de los púntos crí ticos (A.P.P.C.C.) por 
parte de la Ayúdante de Cocina y de la Directora del Centro.  

 
6.-ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO Y ESPECIALIZACIÓN: 
 
o Criterios empleados: 

La adscripcio n del profesorado se realizo  en la primera reúnio n de Claústro de comienzos del 
cúrso escolar (mes de septiembre) segú n las necesidades del centro, la especialidad de cada úno 
de los profesores y criterios de antigú edad. 

 
o Adscripción de profesores. Relación con Ciclos y Niveles. Organización Pedagógica. 

Tutorías: 
De acúerdo con la normativa vigente, la especializacio n de los profesores y  oí do el Claústro, la 
Direccio n adscribio  al profesorado a los distintos niveles para el cúrso escolar 2021/2022  en la 
1ª reúnio n de Claústro de Profesores celebrada el 1 de septiembre de 2021.  

 
 
 
 



7.- PERSONAL  NO  DOCENTE:  
 
 Una ayúdante de Cocina contratada por la empresa SERUNIO N 
 Seis Monitoras del Comedor contratadas por la empresa SERUNIO N 
 Dos Aúxiliares de limpieza (Empresa contratada por Ayúntamiento). 
 Una Enfermera. 
 Una ATE. 
 

8.- EQUIPOS DE PROFESORES CONSTITUIDOS: 
 
 Equipos de Ciclo/Nivel: 
Los Eqúipos de Ciclo en E. Infantil y de Nivel en Primaria han fúncionado de acúerdo con lo previsto 
en la Programacio n General Anúal (PGA). 

Los Eqúipos de ciclo/ nivel se han constitúido con todos los profesores qúe han impartido docencia 
en el nivel correspondiente, con el fin de organizar y desarrollar, bajo la súpervisio n de la Jefatúra 
de Estúdios, las ensen anzas propias del nivel edúcativo. Sú fúncionamiento y las competencias  esta n  
recogidos en el Reglamento de Organizacio n y Fúncionamiento del Centro. 

 Coordinadores: 

- Eqúipo de Ciclo E. Infantil:                 Olatz Lechúga Sa enz 

- Eqúipo 1.º nivel de E. Primaria:  Alicia Martí nez Ca rdenas 

- Eqúipo 2.º nivel de E. Primaria:  Marí a M. Arroyo Go mez 

- Eqúipo 3.º nivel de E. Primaria:   Mª Bele n Lafúente Sa enz 

 Horario de reuniones:  

- Modalidad presencial: Lúnes de 14:00 a 15:00 horas con periodicidad mensúal, segú n 
lo establecido en el calendario de reúniones. 

 Lugar de reunión: 
- Modalidad presencial: En la clase de cada úno de los coordinadores. 

 Temas principales de trabajo: 
- Sen alamiento de objetivos a lograr para el cúrso escolar. 
- Programacio n de a reas y actividades a realizar 
- Establecer los criterios de evalúacio n y de calificacio n 
- Programar las actividades. 
- Coordinacio n interniveles y etapas. 
- Disen o de la atencio n a la diversidad. 
- Programacio n de la accio n tútorial. 

 Actas de las reuniones: 

- Se han reflejado en el correspondiente libro de actas del nivel lo tratado en las reúniones 
celebradas.   

- Una copia de todas las actas se han presentado a Jefatúra de estúdios para sú 
conocimiento y cústodia. 

 Equipos docentes 
Se han realizado mensúalmente reúniones de coordinacio n (de manera presencial) de los 
eqúipos docentes de los maestros qúe imparten docencia en el grúpo de alúmnos, convocadas y 
súpervisadas por la Jefatúra de Estúdios, y en las qúe tomando como púnto de partida los 
acúerdos adoptados en reúnio n anterior, se tratan, entre otros, los sigúientes púntos: 
- Evolúcio n del rendimiento acade mico del alúmnado. 
- Propúestas para la mejora del rendimiento del grúpo y de sú alúmnado y las decisiones qúe 

se tomen al respecto. 
- Valoracio n de las relaciones sociales en el grúpo. 
- Propúestas para la mejora de la convivencia en el grúpo y las decisiones qúe se tomen al 

respecto. 



- Desarrollo y segúimiento de las adaptaciones cúrricúlares. 
- Desarrollo y segúimiento de otras medidas de atencio n a la diversidad. 

 Horario de reuniones:  
- Martes de 14:00 a 15:00 horas con periodicidad mensúal, segú n lo establecido en el 

calendario de reúniones. 
 Lugar de reunión: 

- Modalidad Presencial: Estas reúniones se han desarrollado de manera presencial en úna 

de las aúlas. 

 Equipo de Apoyo 
Composicio n: El eqúipo de Apoyo esta  formado por los sigúientes profesores: 
- Coordinadora y maestra de P.T.:                              M. Pilar Palacios Martí nez 
- Maestro de A.L.:      M. Lúisa Sa ez Sa nchez 
- Orientador:                                Daniel Rúpe rez San Júan 
- PTSC:                                                                                 Claúdia Coto Castan o 
- Jefa de Estúdios:                   Elena Rúbio Cayúela 

 Horario de reuniones (por operatividad):  

 Lúnes de 13:15 a 14:00 horas con periodicidad semanal. 
 Lugar de reunión: 

 Modalidad Presencial: las reúniones se han desarrollado de manera presencial 

en el aúla de la maestra de PT. 
 Temas de trabajo: 

 Atencio n a la Diversidad. 
 Estúdio, segúimiento y adopcio n de medidas. 
 Coordinacio n de los Apoyos. 
 Elaboracio n adaptaciones. 
 Elaboracio n del docúmento P.T.I. 

 
9.- EVALUACIÓN: 
 
Para la evalúacio n del alúmnado se ha tenido en cúenta lo qúe establecen las respectivas o rdenes de 
Evalúacio n de la E. Primaria (Orden 4/2008 – LOE y Orden 29/2014-LOMCE) y la Orden de 
Evalúacio n para E. Infantil. 
Se han evalúado los aprendizajes adqúiridos por los alúmnos en cada úna de las a reas, tomando 
como referencia las competencias clave de la Edúcacio n Primaria y los objetivos, los contenidos, los 
criterios de evalúacio n y los esta ndares de aprendizaje evalúables de las diferentes a reas del 
cúrrí cúlo. Los criterios de evalúacio n y los esta ndares de aprendizaje asociados a estos criterios de 
las distintas a reas han sido el referente fúndamental para valorar el grado de adqúisicio n de los 
aprendizajes y de las competencias ba sicas/clave. 
La evalúacio n del proceso de aprendizaje de los alúmnos ha sido global y continúa. Cúando el 
progreso de ún alúmno no ha sido el adecúado, se han establecido medidas adecúadas. 
Al inicio de cada úno de los cúrsos, los maestros tútores realizaron úna evalúacio n inicial, recabando 
para ella informacio n a lo largo del mes de septiembre. Con esta evalúacio n inicial se adoptaron 
medidas de adaptacio n cúrricúlar para aqúellos alúmnos qúe no tení an los conocimientos y 
capacidades necesarios en las distintas a reas. Adema s, la evalúacio n inicial se aplico  a los alúmnos 
qúe se incorporaron al Centro a lo largo del cúrso. 
A lo largo del cúrso se efectúaron dentro del perí odo lectivo, tres sesiones de evalúacio n de cara cter 
trimestral, coordinadas por el maestro-tútor y a las qúe asistieron todos los maestros qúe impartí an 
docencia al grúpo de alúmnos júnto con la Jefa de Estúdios. De manera presencial, segúidamente a 
la sesio n de evalúacio n del tercer trimestre y úna vez consignada las correspondientes calificaciones 
del mismo, se ha realizado la evalúacio n final de cada úna de las a reas de dicho cúrso. El maestro 
tútor de cada grúpo de alúmnos levanto  acta del desarrollo de cada úna las sesiones de evalúacio n, 



en la qúe se hizo constar los acúerdos y las decisiones adoptadas, así  como los resúltados de la 
evalúacio n. 
La evalúacio n se ha realizado por el eqúipo de maestros de cada grúpo de alúmnos qúe han actúado 
de manera colegiada, coordinados por el maestro tútor y asesorados cúando ha sido necesaria por 
el Orientador del Centro. Las calificaciones de las distintas a reas han sido tomadas y decididas por 
el maestro respectivo. Otras decisiones han sido adoptadas por consenso del eqúipo de maestros. Si 
ello no ha sido posible, se han adoptado por mayorí a simple. En ú ltima instancia, el Tútor. 
Los procedimientos, para el segúimiento de los aprendizajes a evalúar, han sido variados y 
descriptivos, de forma qúe han facilitado, al maestro y al propio alúmno, informacio n súficiente y 
precisa, por úna parte, del desarrollo global alcanzado en cada úna de las competencias ba sicas y, 
por otra, del progreso, diferenciado, en cada úna de las a reas. El profesorado ha útilizado como 
procedimiento, entre otros, la observacio n sistema tica, el ana lisis de las realizaciones del alúmnado 
y las prúebas orales y escritas. 
De los resúltados de la evalúacio n global y final de cada úno de los cúrsos y de la valoracio n de los 
mismos se informa en las respectivas memorias de cada ciclo y en las tablas estadí sticas elaboradas.  
En cúanto al profesorado, el Eqúipo Directivo ha púesto a disposicio n de los miembros del Claústro 
ún cúestionario de aútoevalúacio n basado en rú bricas. El objetivo es la aútorreflexio n del 
profesorado sobre el proceso de ensen anza-aprendizaje y la mejora personal. 
 Adjunto a este documento pueden encontrarse los cuestionarios de autoevaluación y el modelo 

proporcionado al profesorado. 

10.- ORGANIZACION ADMINISTRATIVA (SECRETARÍA): 
 
La Secretarí a del Centro ha realizado de manera altamente satisfactoria la gestio n administrativa y 
econo mica del mismo. En la gestio n administrativa del centro, tiene gran relevancia la plataforma 
edúcativa Racima.  
En la secretarí a y en las Plataformas Racima y Pagos de Rioja, púede encontrarse la sigúiente 
docúmentacio n: 

 Libro Informatizado de actas del Consejo Escolar. 
 Libro Informatizado de Claústro de Profesores. 
 Libro de Matrí cúla de E. Infantil y Primaria (Racima). 
 Libro de Entradas de Correspondencia. 
 Libro de Salidas de Correspondencia 
 Libro de Visitas de Inspeccio n Sanitaria del Comedor Escolar (APPCC). 
 Contabilidad del Comedor Escolar (Pagos de Rioja). 
 Cúenta Bancaria (Pagos de Rioja). 
 Cúenta de Caja (Pagos de Rioja). 
 Cúenta de Gestio n (Pagos de Rioja). 

 

11.- RELACIONES CENTRO-COMUNIDAD: 
 
 Con los padres. 
La participacio n activa de los padres en el proceso edúcativo de los alúmnos se ha llevado de manera 
satisfactoria en lí neas generales.  
Los medios empleados han sido las sesiones individúales de tútorí a y las reúniones generales con 
padres y madres por niveles (dos/tres reúniones a lo largo del cúrso). De esta manera, se ha 
establecido úna comúnicacio n continúa con las familias, fúndamentalmente a trave s de los tútores, 
mediante la útilizacio n de distintas ví as (tele fono, Racima, email…).  

 
 Con la Asociación de Padres.: 
 La colaboracio n de la Asociacio n de Padres se ha desarrollado ayúdando y colaborando de manera 
múy satisfactoria en la realizacio n de actividades complementarias y extraescolares y de manera 
singúlar en Edúcacio n Infantil.  



 Con el Ayuntamiento: 
Desde la Direccio n del Centro se han hecho esfúerzos para qúe la relacio n entre el Centro y el 
Ayúntamiento fúera flúida y poder resolver todas las sitúaciones presentadas. 
 

12.- EDIFICIO, INSTALACIONES Y MATERIAL: 
 
 Edificio e instalaciones:  
En el presente curso escolar no se han realizado obras de reparación y mejora en el edificio.  
 
 Mobiliario: 
En el presente curso escolar no se ha realizado peticio n de mobiliario escolar.  
 
 Material: 
El Centro ha adqúirido a lo largo del cúrso el material necesario para el correcto fúncionamiento del 
colegio. 
 

13.- NECESIDADES DE PROFESORADO: 
 
Se ha solicitado por escrito a la Direccio n General de Edúcacio n y a la Inspeccio n Te cnica Edúcativa 
las necesidades de profesorado para el pro ximo cúrso escolar.  La adscripcio n del Profesorado a los 
distintos niveles se realizara  en el primer Claústro del Cúrso 2022 /2023.  
 

14.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA P. G.A.: 
 
Se han celebrado reuniones al finalizar cada uno de los trimestres con el objeto de analizar los 
resultados de la evaluación en cada uno de los ciclos de E. Infantil y de E. Primaria y proceder a la 
revisión de la Programación General Anual.   
De dichas reuniones ha quedado constancia en el Libro de Actas de Ciclo, de Claustro de Profesores 
y del Consejo Escolar del Centro. Estas reuniones se han llevado a cabo de manera presencial en el 
hall del colegio. 
 

15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y PARAESCOLARES: 
 
 Las actividades complementarias se han desarrollado para E. Infantil y para E. Primaria 

conforme a lo establecido en la PGA.  Dichas actividades se han llevado a cabo teniendo en cúenta 
en todo momento las medidas de segúridad derivadas por la pandemia provocada por el COVID-
19. De carácter especial han sido las sigúientes: 
 Día de la Constitución: A nivel de aúla se realizaron actividades conforme a las instrúcciones 

recibidas. 
 Actividades Navidad: A nivel de aúla se realizaron diferentes actividades el dí a antes de las 

vacaciones de Navidad (visionado de ví deos, villancicos, colorear ima genes, adornar las 
clases…) 

 Día de La Paz: Las actividades programadas se realizaron el 28 de enero a nivel de aúla. 
 Fiesta de Carnaval : Los alúmnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria participaron en la actividad 

denominada ‘Semana de la Patarrona’, el viernes 25 de febrero por la man ana participaron 
en el ‘Recreo Carnavalero’. 

 Salidas medioambientales: A nivel de aúla.  
 Día del Libro-Semana Cultural: Esta actividad especial se llevo  a cabo los dí as 

comprendidos entre el 19 y el 22 de abril. Las actividades qúe se realizaron este an o fúeron 
las sigúientes: 



 Actuación teatral en el salón de actos del ayuntamiento. El miércoles 20 de abril todos los 

niños acudieron al salón de actos del ayuntamiento, por niveles, para ver el desarrollo de 

una obra de teatro sobre la lectura y la magia de los libros. 

 Proyección de un video. Trabajo realizado a nivel de clase para que los libros llegaran de 

nuevo a las aulas. 

 Libro encadenado. Creación de una historia encadena en Power Point con la colaboración 

de todos los alumnos del colegio. 

 Las actividades extraescolares no se han llevado a cabo a lo largo de este cúrso. 
 Las actividades paraescolares no se han llevado a cabo a lo largo de este cúrso. 
 

16.- CONVIVENCIA:  
 

 La convivencia escolar ha estado reglamentada por lo establecido en el Plan de Convivencia 
aprobado por el Consejo Escolar en diciembre del cúrso 2009-2010 y por el Decreto 4/2009 de 
23 de enero qúe regúla la Convivencia en los Centros y establece los deberes y derechos de sús 
miembros.  

 Al te rmino de cada úna de las evalúaciones en reúnio n de Claústro de Profesores se ha evalúado 
la sitúacio n de la convivencia escolar de acúerdo con el informe presentado por el Eqúipo 
Directivo y tomando como base las condúctas contrarias o gravemente perjúdiciales qúe se han 
reflejado en la Plataforma Racima.  

 Para la aplicacio n de las medidas de correccio n y sancio n se ha tenido en cúenta lo qúe establece 
el Decreto en sú Tí túlo IV y en el artí cúlo 40 “De los criterios para la aplicacio n de las normas de 
convivencia. Circúnstancias atenúantes y agravantes”. 

 El total de condúctas contrarias a las normas de convivencia ha sido 10. Las medidas tomadas de 
correccio n o sancio n a esas condúctas han sido 12 y otras correcciones/medidas aplicadas, 6, 
medidas relacionadas con la peticio n pú blica o privada de discúlpas y reparacio n del dan o 
caúsado. Adema s, se han registrado 2 condúctas gravemente perjúdiciales para la convivencia. 
Para estas condúctas se han aplicado 2 medidas disciplinarias. 

 

Informe estadístico: AÑO ACADÉMICO 2021/2022 
 

NÚMERO DE CONDUCTAS CONTRARIAS/GRAVES Y CORRECIONES. AÑO 

ACADÉMICO 2021/2022 
 

 
 

 

 

 



INFORME TIPO DE INCIDENCIAS: 
 

 
 
17.- INFORME DE CONVIVENCIA:  
 
Silvia Benavides Ferna ndez, Presidenta del Consejo Escolar del CEIP D.ª Avelina Corta zar de 
Alberite, 
 INFORMA: 
Dúrante el presente cúrso escolar 2021-2022 las relaciones de convivencia entre los distintos 
miembros y sectores de núestra comúnidad Edúcativa se han desarrollado por caúces de 
normalidad y cordialidad y no ha sido necesaria la intervencio n de la Comisio n de Convivencia, 
creada en el seno de este Consejo, o del mismo Consejo Escolar, para el tratamiento o la solúcio n de 
conflictos. 
Ha sido de aplicacio n el Plan de Convivencia del Centro, aprobado en el seno de este Consejo Escolar 
y lo establecido por el Decreto 4/2009 de 23 de enero, qúe regúla la Convivencia en los centros 
docentes y se establecen los derechos y los deberes de los distintos sectores de la comúnidad 
edúcativa. 
Los tútores han reflejado en la plataforma edúcativa Racima las condúctas contrarias a las normas 
de convivencia y las medidas de correccio n y sancio n aplicadas. A lo largo del cúrso escolar han sido 
reflejadas 10 conductas contrarias a normas de convivencia y otras condúctas contrarias 
tipificadas en el Reglamento de Organizacio n y Fúncionamiento. Para estas condúctas contrarias se 
han tomado 12 medidas de corrección o sanción y se han aplicado otra correcciones/medidas 
(peticio n pú blica/privada de discúlpas o reparacio n de dan os caúsados). 
En base a estas condúctas contrarias reflejadas se han realizado los informes de Convivencia 
trimestrales, informes presentados en Modalidad Presencial al Consejo Escolar y qúe recogen las 
incidencias prodúcidas así  como las medidas de correccio n o sancio n tomadas.  
En el seno del Consejo Escolar se toman, si procede, las medidas o acúerdos tendentes a corregir o 
mejorar las actúaciones a segúir por los diferentes sectores de la comúnidad edúcativa. 

 
 

En Alberite, a 29 de júnio de 2.022 
 
 

La Presidenta del Consejo, 
 

 
Silvia Benavides Ferna ndez 

 


