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1. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

 
 

DENOMINACIÓN C.R.A. Alto Maestrazgo 

  

CÓDIGO DE CENTRO 44004690 

  

DIRECCIÓN Avda. Maestrazgo, 3 – 44140 Cantavieja (Teruel) 

  

DATOS DE CONTACTO 

 Teléfono 964 18 51 29  /  620517327 

 Fax 964 18 51 29 

 Correo electrónico cracantavieja@educa.aragon.es 

 Página web craaltomaestrazgo.catedu.es 

  

LOCALIDADES 

 Cantavieja 
 Fortanete 
 La Iglesuela del Cid 
 Pitarque 
 Villarluengo. 

  

ENSEÑANZAS 
 Educación Infantil 
 Educación Primaria 
 Primer Ciclo de Educación Secundaria. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 Directora Laura Monforte Monforte 

 Jefa de Estudios Ana Patricia Letosa Basols 

 Secretaria Laura Altaba Monfort 

 

NÚMERO DE PROFESORADO 23 

 Jornada completa 17 

 Jornada reducida 5 

 Religión católica 1 

  

NÚMERO DE UNIDADES 12 

 

NÚMERO DE ALUMNADO 129 
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2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES PLANTEADOS EN LA PGA 
Y EN EL PLAN DE REFUERZO  

 
2.1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES PLANTEADOS EN LA PGA 

 ÁMBITO PEDAGÓGICO Y MEDIDAS DE INCLUSIÓN: 
1. Mejorar los resultados de aprendizaje del alumnado 

Por un lado, durante el primer trimestre, tras la realización de la evaluación inicial, los equipos 
didácticos revisaron y actualizaron tanto el plan de mejora como las programaciones didácticas, 
ajustándolas a las necesidades detectadas. Además, cada docente concretó los planes 
individualizados de refuerzo, apoyo y recuperación, así como las adaptaciones curriculares del 
alumnado que las precisaba; las cuales se han ido revisando y actualizando trimestralmente. 

Por otro lado, se ha participado en el Programa AUNA ofreciendo, de este modo, clases de 
refuerzo al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria que presentaba mayores dificultades. 
Para garantizar la adecuada coordinación entre el profesorado se han diseñado planes de 
acción individualizados en los que se han concretado los aspectos a trabajar, la metodología, el 
seguimiento y el grado de consecución. 

Respecto a la coordinación entre el profesorado de las distintas etapas, se ha garantizado el 
adecuado traspaso de información al finalizar el curso mediante la realización de reuniones y la 
cumplimentación de los informes individualizados de finales de curso. Asimismo, se han 
realizado jornadas de tránsito entre todas las etapas en las que el alumnado de cursos 
inferiores ha podido visitar las aulas y compartir sus inquietudes con sus compañeros. 

Por último, destacar que, además de las reuniones trimestrales con la sección de secundaria, 
durante este curso se ha realizado también la coordinación entre el profesorado de lengua, 
matemáticas e inglés de ambos centros. Gracias a ello se consensuaron aspectos 
metodológicos, se concretaron los aspectos curriculares básicos sobre los que incidir y se 
planificaron actividades conjuntas entre ambos centros educativos. 

Se valoran positivamente los resultados obtenidos, aunque hay que continuar incidiendo en 
estos mismos ámbitos durante el próximo curso escolar, prestando especial atención al Plan de 
Atención a la Diversidad. Asimismo, se considera fundamental proporcionar al alumnado 
estrategias que mejoren sus habilidades socioemocionales, con el fin de dotarles de 
herramientas que les ayuden a enfrentarse a situaciones sobrevenidas y que mejoren y 
prevengan problemas de convivencia en el Centro ya que ello influye directamente en los 
resultados de aprendizaje del alumnado. Además, es imprescindible continuar con la 
coordinación con el centro de secundaria en la línea que se había planteado durante el 
presente curso escolar. En este sentido, cabe destacar que al próximo curso habrá un alumno 
en 1º ESO y una alumna en 2º ESO en Villarluengo. Por tanto, es esencial plantear una 
coordinación específica para estos niveles. 

 

2. Potenciar el desarrollo de la competencia digital. 

Una de las actuaciones establecidas en la P.G.A. para el logro de este objetivo consistía en la 
actualización del Plan de Integración de las TIC del Centro. El Departamento de Educación 
presentó a mitad de curso la Estrategia Aragonesa Ramón y Cajal de Competencia Digital 
Docente la cual incluye que todos los centros educativos dispongan de un Plan Digital de Centro 
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en el año 2024. Por tanto, se ha decidido posponer la actualización de nuestro Plan de 
Integración de las TIC para el curso 2022/2023 y ajustarlo a las especificaciones que se 
proporcionen desde el Departamento de Educación. No obstante, se ha continuado 
implementando el Plan de Integración de las TIC con el que cuenta el centro, integrando el 
desarrollo de la competencia digital del alumnado en las tareas realizadas en las distintas áreas. 

En Centro ha dejado de utilizar la plataforma Aeducar pasando a utilizar Google Workspace.  En 
este sentido, se realizó una sesión formativa al claustro, se elaboró una guía de uso para las 
familias y se ha ido explicando el funcionamiento de Google Classroom al alumnado en el día a 
día en el aula. Dicha aplicación se ha utilizado fundamentalmente con el alumnado de 2º y 3º 
ciclo de Educación Primaria. Con ella se ha potenciado el desarrollo de la competencia digital 
del alumnado. Asimismo, ha sido de gran utilidad durante los periodos de aislamiento 
individual o cuarentena grupal a causa de la pandemia. 

El Departamento de Educación ha dotado al centro con cinco monitores interactivos. Se ha 
instalado uno en cada localidad del C.R.A. para garantizar que todas las localidades del C.R.A. 
dispongan del mismo tipo de recursos tecnológicos. Asimismo, han comunicado que también 
van a dotar al Centro con 12 ordenadores nuevos durante el verano. 

 

3. Garantizar una adecuada atención a la diversidad 

Por un lado, los horarios se organizaron potenciando los desdobles o la presencia simultánea de 
dos docentes en el aula, con el objetivo de favorecer la inclusión del alumnado con necesidades 
específicas de atención educativa. La propuesta de apoyos para el curso 2021-2022 que el 
EOEIP realizó a final del curso anterior resultó de gran utilidad para la organización inicial de los 
apoyos. Dichos apoyos se han revisado trimestralmente en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica (C.C.P.) ajustando los horarios a las necesidades de cada momento. 

Por otro lado, a inicio de curso, se estableció un calendario de reuniones de periodicidad 
mensual entre el EOEIP, PT y  AL, que ha permitido una adecuada coordinación entre las 
especialistas. No obstante, el hecho que el EOEIP tenga que atender a tres centros distintos 
supone una dificultad añadida. Muchas de estas reuniones se han tenido que realizar fuera del 
horario del profesorado del centro.  

Por último, cabe destacar que la implicación de los miembros del EOEIP ha sido dispar. La 
orientadora encargada de atender las localidades de Cantavieja y Fortanete ha realizado una 
adecuada labor de asesoramiento al profesorado y a las familias. Sin embargo, la orientadora 
encargada de la atención de las localidades de Iglesuela, Pitarque y Villarluengo se ha centrado 
mayoritariamente en el alumnado de la Iglesuela del Cid descuidando, en parte, la atención del 
resto de localidades. En este sentido, se valora la coordinación de esta orientadora con el 
equipo docente de dichas localidades como insuficiente. Asimismo, dicha orientadora ha 
asistido con retraso o incluso no ha asistido a algunas reuniones de C.C.P. ni a la última sesión 
de evaluación sin justificación objetiva. Nos consta que la directora del EOEIP de Cantavieja ha 
comunicado a inspección en varias ocasiones la falta de profesionalidad de su “compañera”, 
pero no se ha percibido ninguna mejoría a lo largo de todo el curso.  

Respecto a documentos del centro, se han actualizado el PAD, POAT y se ha concluido el Plan 
de Igualdad.  
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Se valoran positivamente las acciones destinadas a la atención a la diversidad. No obstante, se 
considera fundamental que a inicio de curso se explique detalladamente el PAD para garantizar 
que el nuevo profesorado sea conocedor.  

 

4. Fomentar la utilización de la biblioteca y la animación a la lectura 

Durante el presente curso escolar se ha continuado con el funcionamiento de la comisión de 
biblioteca con el fin de promover actividades trimestrales que impulsen la utilización de la 
biblioteca y la animación a la lectura y a la escritura. Gracias a ella se han planteado las 
siguientes actividades: 

1er Trimestre: “Rodari y los clásicos”. Propuesta didáctica sobre lectura y escritura que consistía 
en conjugar el conocimiento de dos obras clásicas, con la generación de un texto creativo a 
partir de las mismas, utilizando algunas de las técnicas de escritura de G. Rodari. Se ofreció 
paralelamente la posibilidad de contextualizar dicho texto con el fin de aprovechar esta 
situación para incluirlo en el Proyecto creativo de Centro, este año dedicado al conocimiento de 
nuestro Patrimonio Natural.   

Se proporcionaron modelos de técnicas de escritura de G. Rodari,  propuestas de combinación 
de obras clásicas y plantilla-guión para la elaboración del texto. Paralelamente, se realizó una 
selección de LITERATURA SOBRE LA NATURALEZA, para ser expuesta en los pasillos o zonas 
comunes de los centros, y se recomendó la lectura de fábulas, género relacionado por 
excelencia con dicho tema. 

2º Trimestre: se trabajó la atención a la diversidad, entre otros valores, a través de la literatura. 
Se eligió al autor JORDI SIERRA I FABRA y se seleccionaron las siguientes obras:  

 Educación Infantil: cuentos y poemas para un mes cualquiera.  
 1er ciclo de Ed. Primaria: una bolsa de patatas fritas en la Polinesia  
 2º ciclo de Ed. Primaria: el club de los raros 

 3er ciclo de Ed. Primaria:  el club de los especiales.  

Se procedió a la adquisición de ejemplares para la biblioteca con los que se elaboraron varios 
lotes y se establecieron turnos rotatorios entre las localidades.  

Se elaboró la propuesta de trabajo basada en la formación de un CLUB DE LECTURA, puesto que 
varios de los libros estaban relacionados con un club y en el conocimiento de la biografía del 
autor.   

Con la llegada del Carnaval y el tema elegido, “CELEBRACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DE HARRY 
POTTER”, se ambientaron los centros incluyendo fragmentos de lectura de la obra de 
J.K.ROWLING 

Se elaboró la propuesta de la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO, proporcionando modelos de 
elaboración de marcapáginas y minilibros para regalar. 
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Se recomendaron las siguientes películas para trabajar la COEDUCACIÓN a lo largo del curso 
escolar: 

 20 de noviembre 2021: Día Universal de la Infancia: Camino a la escuela 
 8 de marzo 2022: Día de la Mujer: Quiero ser como Beckham 
 Mayo 2022: Billy Eliot 

Valoración y propuestas de mejora: 

Las propuestas realizadas por la comisión de biblioteca han sido valoradas de forma positiva 
tanto por el claustro como por el alumnado, el cual que se ha mostrado motivado a la hora de 
realizarlas. Asimismo, se considera enriquecedor trabajar un autor/a cada curso escolar y la 
lectura compartida en el aula. 
Para el próximo curso escolar se propone:  

- Reanudar las maletas viajeras. 
- Trabajo sobre un autor/a concreto. 
- Visita de un autor o cuentacuentos. 
- Afianzamiento y fomento de técnicas de animación lectora como, por ejemplo, a través 

de un club de lectura. 
- Álbum ilustrado. 
- Adquisición de nuevos ejemplares para la biblioteca. 

 

 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO, COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 
5. Garantizar la seguridad y la educación frente a la pandemia  

La implementación del Plan de Contingencia se valora positivamente dado que ha contribuido a 
convertir al Centro en un espacio seguro. 

Se elaboró a inicio de curso y se ha ido actualizando a lo largo del curso.  

Desde que comenzó la pandemia, este curso ha sido en el que más incidencia de contagios 
hemos registrado tanto a nivel de profesorado como de alumnado. Dichos contagios provenían 
de contactos sociales externos al centro. Principalmente, se acumularon a inicio de curso y 
durante los meses de enero y febrero.  

El alumnado confinado continúo la formación de manera telemática de manera satisfactoria a 
través de Classdojo (niveles inferiores) y de Google Classroom (a partir de 2º ciclo de primaria), 
aunque ello supuso una sobrecarga de trabajo para el profesorado al tener que preparar las 
clases para dos modalidades de enseñanza totalmente distintas. Asimismo, al no haberse 
cubierto todas las vacantes del profesorado contagiado de COVID solicitadas, los 
compañeros/as que continuaban en activo tuvieron que hacer frente a todas esas sustituciones, 
lo cual supuso, en ocasiones, no poder realizar desdobles y/o apoyos.  

Se considera que, una vez más, la administración promete ciertos aspectos que luego no 
cumple y al final tenemos que ser los equipos directivos y el profesorado los que, haciendo más 
horas de las remuneradas, hacemos todo lo posible para que el alumnado no sufra las 
consecuencias de la inadecuada gestión realizada por parte de los altos cargos de la 
administración educativa. 
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6. Definir el proyecto de innovación del CRA 

Durante el presente curso escolar, el proyecto creativo se ha centrado en el Patrimonio Natural 
del Maestrazgo. Dicho proyecto está integrado en el Programa Europa Creativa – Artech, 
gracias a la colaboración con el Departamento de Patrimonio de la Comarca. Al igual que el 
curso pasado, se han diferenciado tres fases: 

1. Investigación: el alumnado ha realizado distintas salidas al entorno y distintos 
vecinos/familias han visitado las aulas para realizar charlas y talleres con el fin de que el 
alumnado ampliara sus conocimientos sobre distintos aspectos del patrimonio natural 
del Maestrazgo. 

2. Buenas historias: el alumnado ha escrito relatos partiendo de las temáticas 
seleccionadas en cada aula. 

3. Creación artística: han reinterpretado los aspectos del patrimonio seleccionados 
mediante la utilización de distintos materiales y técnicas. Dichas creaciones han sido 
mostradas a toda la comunidad educativa mediante una exposición itinerante en todas 
las localidades del C.R.A. 

La dirección del centro junto con la técnica de patrimonio de la Comarca ha coordinado la 
maquetación, edición y próxima publicación de un libro sobre el proyecto creativo realizado en 
el curso 2020/2021: Patrimonio Arquitectónico del Maestrazgo. 

 

A lo largo del curso se han llevado a cabo distintas actividades complementarias y 
extraescolares relacionadas con el Patrimonio Natural del Maestrazgo y el ámbito de la 
naturaleza/animales, tanto a nivel de C.R.A. como en las distintas localidades. Algunos ejemplos 
son: 

- Dos talleres sobre el Quebrantahuesos. 
- Taller de Prevención de Incendios forestales. 
- Taller de Reciclaje de dispositivos electrónicos. 
- Participación en una parte del recorrido de la trashumancia. 
- Visita a una explotación apícola. 
- Taller de talla de piedra. 
- Ruta senderista y acampada del alumnado de 5º y 6º EP. 
- Excursiones de final de curso a Bioparc y Oceanografic. 

 

7. Concretar un calendario de reuniones entre los diferentes sectores 
educativos para favorecer la coordinación 

Los horarios de los miembros del equipo directivo se organizaron de modo que coincidiéramos 
las tres en despacho varios días a la semana. Este tipo de agrupamiento horario ha sido muy 
beneficioso para la coordinación y comunicación.  

Asimismo, se estableció un horario de atención a las familias por parte del equipo directivo lo 
cual ha sido beneficioso ya que han sido varias las familias que han acudido a consultar dudas 
sobre diversos aspectos educativos.  

Las reuniones entre el equipo directivo y el EOEIP han tenido lugar una semana previa a la CCP. 
Se valora positivamente realizarlas con dicha antelación ya que de este modo se dispone de un 
margen de tiempo para preparar los puntos a tratar en la CCP y para comentar casos puntuales. 
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Respecto a las reuniones entre EOEIP, PT y AL se han planteado con una periodicidad mensual y 
han resultado funcionales. No obstante, tal y como se ha indicado con anterioridad la 
coordinación y el seguimiento realizado por la orientadora responsable de las localidades de 
Pitarque y Villarluengo no ha sido la adecuada. 

Las reuniones de coordinación entre el EOEIP y el equipo docente del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo siempre se tienen que realizar durante los recreos 
o fuera de horario de trabajo del profesorado ya que el profesorado de educación infantil y 
primaria no dispone de horas de guardia como ocurre en secundaria y que el EOEIP debe 
atender a tres centros distintos. Se considera fundamental que el profesorado de educación 
infantil y primaria cuente con ciertas horas dentro del horario lectivo para favorecer este tipo 
de coordinación o para que cuando falte algún docente y haya que sustituir no tenga que 
perder desdoble/apoyo ningún grupo. 

Con la sección de secundaria del IES Segundo de Chomón se han mantenido reuniones 
trimestrales de coordinación, de traspaso de información y para organizar el tránsito del 
alumnado de 6º EP a secundaria.  Asimismo, como se ha indicado con anterioridad, también se 
han realizado sesiones de coordinación entre el profesorado de lengua, matemáticas e inglés 
de ambos centros. Se valoran positivamente. No obstante, al próximo curso habría que incidir 
también en la coordinación específica del profesorado que imparta clase al alumnado de la ESO 
en Villarluengo con el profesorado de 1º y 2º ESO de la sección de secundaria. 

Las reuniones de coordinación de las tardes de los miércoles, como siempre, se han dedicado 
mayoritariamente a la revisión y actualización de documentos institucionales. Se considera que 
se pierde mucho tiempo en tareas burocráticas que tienen un efecto prácticamente nulo en la 
mejora de la calidad de educación del alumnado. Por tanto, es fundamental agilizar estos 
trámites y buscar más tiempo de coordinación, por ejemplo, a nivel de equipo docente y de 
localidad. 

Por último, las reuniones de los tutores y especialistas con las familias han trascurrido dentro 
del orden. Normalmente son los docentes los que requieren las citas con las familias, en pocos 
casos es a la inversa. 

8. Optimizar las reuniones de los distintos órganos colegiados, 
potenciando la coordinación y el trabajo colaborativo entre los docentes 

La nueva planificación de las reuniones ha sido valorada positivamente y la creación de las 
comisiones ha resultado productiva ya que ellas son las encargadas de realizar propuestas 
sobre distintas temáticas que posteriormente son tratadas en el Claustro, rentabilizando de 
este modo el tiempo.  

Durante el curso 2021-22 la información al claustro se ha remitido principalmente por correo 
electrónico y al inicio de las reuniones semanales de los miércoles dado que se percibió que 
una parte significativa del claustro no estaba leyendo los boletines informativos. El curso 
pasado ya se incidió sobre este aspecto. La redacción de dichos boletines supone una inversión 
de tiempo por parte de la dirección y se requiere del compromiso de lectura por parte de todo 
el profesorado ya que sino no se garantiza la adecuada transmisión de información. Por tanto, 
desde dirección se decidió no continuar desperdiciando el escaso tiempo disponible de 
despacho para su elaboración dado que la sobrecarga de trabajo durante los dos primeros 
trimestres era importante como consecuencia de tener que asumir el cargo de jefatura, la 
coordinación COVID, organizar sustituciones de profesorado contagiado, entre otras tareas, 
además de las propias de la dirección. En este sentido, a inicio de curso se informará al nuevo 
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claustro del compromiso de lectura de los boletines informativos. En caso de no cumplir con 
dicho compromiso, se adoptarán las medidas pertinentes para garantizar la adecuada 
transmisión de la información. 

Por último, se valora positivamente el hecho de facilitar a los miembros de CCP el planning de 
trabajo de cada sesión con antelación. 

 

9. Mejorar los canales de comunicación e información 

Durante el presente curso escolar, se ha continuado utilizando la aplicación Classdojo para la 
comunicación con las familias. Se constata que las familias se han habituado a su uso. Por tanto, 
ha cumplido con las expectativas ya que permite la comunicación bidireccional.  

No obstante, algunas familias todavía no la tienen instalada por lo que han sido los tutores los 
encargados de transmitir la información que se daba a nivel de Equipo Directivo. Se considera 
fundamental que todas las familias del CRA se comprometan a tenerla instalada para estar 
correctamente informadas. Por tanto, en la reunión con las familias de inicio de curso se 
insistirá en este aspecto. 

En relación a la página web, la dirección del centro ha sido la encargada de la actualización de la 
información. Asimismo, algunos docentes han usado los blogs como medio de difusión de las 
actividades que se iban realizando. No obstante, parte del profesorado prefiere compartir esa 
información únicamente con las familias de su alumnado a través del muro de Classdojo. 

 
 ÁMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

10.  Potenciar la convivencia positiva entre el alumnado 

Debido a la situación de pandemia durante los dos primeros trimestres las acciones a 
desarrollar se vieron limitadas. No obstante, en cuanto la situación mejoró se han llevado a 
cabo diversas actividades de convivencia tales como el día de CRA, acampada, charlas del Plan 
Director, jornadas de tránsito, …  

Asimismo, el centro decidió participar en el Programa de Educación Responsable para tratar de 
mejorar las habilidades socioemocionales y mejorar la convivencia en el centro. A lo largo del 
curso se ha tenido que iniciar un protocolo de prevención de acoso escolar. Por tanto, al curso 
que viene hay que seguir incidiendo sobre este asunto. 

Por último, se ha revisado y actualizado el plan de convivencia y el plan de orientación y acción 
tutorial, concretando los mínimos a incidir desde el área de tutoría e incluyendo el programa 
del alumno ayudante, el cual se valora positivamente y continuará implementándose al 
próximo curso. 

 

11.  Promover la participación activa de los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa en la vida escolar 

A pesar de las restricciones iniciales a causa de la pandemia, finalmente se ha contado con la 
colaboración y participación activa de distintos sectores de la comunidad educativa: 

- Algunas familias han realizado talleres y charlas en las aulas de sus hijos/as. 
- Algunos vecinos han colaborado al mostrar en qué consisten sus trabajos, permitiendo 

al alumnado visitar sus instalaciones. 
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- Personal del área de patrimonio de la Comarca del Maestrazgo ha colaborado en el 
desarrollo del Proyecto Creativo de Centro.  

- Colaboración con la residencia de tercera edad/ATADI de Cantaviejas, la Escuela de 
Adultos de Iglesuela y la Sección de Secundaria de Cantavieja. 

En general, se valora positivamente la implicación de la comunidad educativa tanto en la 
participación en las actividades organizadas desde el Centro como a la hora de proponernos 
formar parte de las iniciativas que ciertas asociaciones planifican. No obstante, existen grandes 
diferencias en el grado de participación de las familias entre las distintas localidades del CRA. 

 

Respecto a la realización de videoconferencias trimestrales entre los representantes de 
alumnado de cada una de las localidades para potenciar la participación activa del alumnado en 
el Consejo Escolar se valoran positivamente. No obstante, para el curso que viene se propone 
que se aproveche el tiempo dedicado a la asamblea para realizar esa coordinación entre los 
distintos delegados de las aulas y los representantes del alumnado en el consejo escolar. En 
este sentido, a inicio de curso se trasmitirá al nuevo claustro que cada aula tiene que elegir a un 
representante o delegado en función a lo dispuesto en el P.O.A.T. 

 

12. Facilitar el tránsito del alumnado entre las distintas etapas 
 TRÁNSITO/INCORPORACIÓN A 1º EDUCACIÓN INFANTIL: 

Las tutoras han organizado reuniones presenciales con las familias del alumnado que 
comenzará el 2º ciclo de educación infantil al curso que viene para proporcionarles toda la 
información sobre el periodo de adaptación, el centro, … y para resolverles las dudas que 
pudieran tener. 

En el caso de Cantavieja, el alumnado de la guardería visitó el aula de infantil del colegio y el 
alumnado del centro le explicó cómo es la nueva etapa que van a comenzar. 

 
 TRÁNSITO DE INFANTIL A 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Se menciona únicamente el caso de Cantavieja, ya que es en la única localidad en la que supone 
un cambio de grupo. 

Durante una sesión del mes de junio, el alumnado de 3º EI realizó visitó el aula de 1º y 2º EP. El 
alumnado de 1º EP resolvió las dudas que les surgieron sobre el paso a primaria.  

Se valora positivamente esta iniciativa ya que el alumnado se mostró satisfecho. 

 

 TRÁNSITO DE 6º EDUCACIÓN PRIMARIA A 1º EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Durante el presente curso escolar se han planteado reuniones de coordinación entre las 
especialistas de inglés, matemáticas y lengua castellana de ambos centros, así como las 
tradicionales reuniones trimestrales en coordinación entre el C.R.A. y la S.I.E.S.  

En junio se realizaron las jornadas de puertas abiertas en las que el alumnado del CRA, a través 
de distintas dinámicas, conoció el funcionamiento del Centro de secundaria y planteó las dudas 
que les habían surgido. Asimismo, se visitaron las instalaciones del Centro.  

Se valoran positivamente los protocolos de traspaso de información y tránsito del alumnado 
entre las distintas etapas dentro de la situación excepcional en la que nos encontramos. 
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Como propuesta de mejora para el próximo curso se plantea que sería interesante que se 
incluyeran unas jornadas de puertas abiertas para las familias con el fin de dar respuesta a las 
inquietudes derivadas del cambio de etapa. 

 ÁMBITO DE GESTIÓN DE RECURSOS, TIEMPOS Y ESPACIOS 
13.  Asignar con coherencia los recursos humanos, didácticos y materiales 

Los horarios se han elaborado siguiendo las pautas citadas en la PGA. En este sentido, se han 
planteado diversos desdobles y apoyos inclusivos dentro del aula. Cabe destacar que, es 
fundamental la coordinación entre el profesorado cuando exista codocencia en una misma 
aula, con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos personales. 

En relación a los apoyos de PT y AL se valoran positivamente. No obstante, la casuística del CRA 
con localidades que distan más de una hora de viaje entre ellas (Villarluengo-Pitarque) dificulta 
la atención adecuada del alumnado dado que son itinerancias excesivamente largas, asimismo 
el número de necesidades para el próximo curso ha incrementado. Es por ello que se solicitan 
dos medias plazas más de AL, una de ellas perfilada por PT. Asimismo, se intentará que las 
sesiones con alumnado ACNEE no coincidan en lunes o viernes para evitar que pierdan sesiones 
de clase debido a los días festivos. 

Todas las actividades complementarias que se han propuesto, tales como los talleres del 
Quebrantahuesos, taller de Igualdad de Alberto Gamón o el taller de reciclaje de dispositivos 
electrónicos, se han planificado para que se lleven a cabo en todas las localidades del CRA, 
fomentando la igualdad entre todo el alumnado. De igual modo se ha procedido, con la 
distribución de los monitores interactivos. 

Durante el presente curso escolar se ha podido realizar la asignación económica a las aulas, 
especialidades y a la biblioteca. Hecho que ha contribuido a mejorar los recursos educativos 
disponibles.  

14. Mejorar las instalaciones del centro y dinamizar los espacios. 

A lo largo del curso se han ido detectando las necesidades de mejora en las instalaciones de las 
distintas localidades y poniéndolas en conocimiento de los respectivos ayuntamientos. En la 
mayoría de las ocasiones, se han solucionado con celeridad. 

En el caso de la Iglesuela del Cid, el hecho de tener que compartir el edificio con la Escuela de 
Adultos ha reducido el número de aulas disponibles. El profesorado de la localidad manifiesta 
en la memoria que se precisa de más aulas para realizar los desdobles adecuadamente o para 
realizar la coordinación con los distintos especialistas. 

En el caso de Cantavieja, se precisa una rehabilitación del pavimento de las distintas zonas del 
patio del recreo. 

En el caso de Fortanete, se ha solicitado tirar un tabique que separaba antiguamente la 
guardería del colegio para poder instalar adecuadamente la pizarra digital. 

Durante el verano se trasladará a los Ayuntamientos las necesidades detectadas a final de curso 
para que se puedan solucionar, si es posible, de cara al inicio del próximo curso.  

Respecto al planteamiento de recreos activos, debido a la situación de pandemia, todas las 
aulas han dispuesto de una caja de materiales diversos y las distintas zonas de juego han dado 
opción a experimentar distintos juegos. No obstante, a inicio del curso que viene se concretará 
la propuesta de actividades para los recreos activos en función de las necesidades de cada 
localidad. 
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3. REFLEXIÓN GENERAL DEL EQUIPO DIRECTIVO SOBRE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, VALORACIÓN Y PROPUESTRAS DE MEJORA 

3.1. HORARIOS 

Los horarios del Centro se han determinado atendiendo a los siguientes criterios: 

- Instrucciones de inicio de curso y criterios establecidos por la administración para la 
distribución de la plantilla en función de localidades y número de alumnado. 

- Distribución de las aulas del CRA en las distintas localidades. 
- Horario de coordinación del equipo directivo, de la COFO y del COFO TAC 
- Desplazamientos a realizar por el profesorado itinerante (kilómetros y compensación) 
- Atención a la diversidad y apoyos necesarios. Desdobles, apoyos inclusivos o fuera del 

aula. 

Atender a todos los criterios que se establecen y a las demandas de las aulas es complicado 
debido a la gran diversidad de necesidades en cada localidad del CRA y a las grandes distancias 
entre las localidades que se encuentran en los extremos. No obstante, se valora positivamente 
la organización horaria ya que ha permitido atender de forma adecuada al alumnado con 
necesidades. 

Para el próximo curso y tomando en consideración el incremento de casos que precisan 
atención específica, las horas de PT y AL se destinarán, según lo establecido en el PAD, 
prioritariamente para la atención del alumnado ACNEE, posteriormente para el alumnado 
ACNEAE y, por último, para el alumnado que presenta otro tipo de dificultades.  En el caso de 
que no dispongan de horas suficientes será otro profesorado del centro el que atienda a este 
último alumnado. Dichos apoyos podrán ser inclusivos o fuera del aula dependiendo de las 
necesidades que presente el alumnado.  

Debido a las grandes distancias que deben recorrer las especialistas de PT y AL y al creciente 
número de casos que precisan de atención especializada, se han solicitado dentro del cupo dos 
medias jornadas ordinarias de AL, una de ellas perfiladas por PT. 

 

3.2. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE ALUMNADO 

Los agrupamientos se han realizado en función de las características específicas del alumnado 
de cada localidad así como del número de alumnado. En este sentido, la organización de las 
distintas aulas del CRA se refleja en la siguiente tabla: 

 INFANTIL PRIMARIA ESO 
TOTAL 

LOCALIDAD 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 

CANTAVIEJA 

12           12 

 
6 3         9 

 
  8 12       20 

 
    8 10     18 

 
      9 11   20 

    TOTAL CANTAVIEJA 79 

FORTANETE 
1 2 1 3 2       9 

     2  2 3   7 
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    TOTAL FORTANETE 16 

IGLESUELA 
3 1 2 3        9 

    1 2 2 1    6 

    TOTAL IGLESUELA 15 

PITARQUE      1 1  2   4 

    TOTAL PITARQUE 5 

VILLARLUENGO  1  3        4 

     4 5  1 1  11 

    TOTAL VILLARLUENGO 15 

 
            

TOTAL CRA 16 10 6 17 15 17 18 12 17 1 0 129 

 

De cara al próximo curso sería conveniente poder seguir con la misma organización para poder 
realizar los desdobles y apoyos dado que los resultados han sido satisfactorios y las 
características de las aulas seguirán siendo similares.  

En Cantavieja, debido al número dispar de alumnado en cada uno de los niveles de infantil, al 
curso que viene se agruparán 1º y 3º EI (10 alumnos), dejando a 2º EI solos (12 alumnos, uno de 
ellos ACNEE). 

El resto de apoyos se centrarán, prioritariamente en el desdoble de la clase tercero y cuarto y/o 
de quinto y sexto en las áreas instrumentales ya que son grupos numerosos y con alumnado 
con necesidades específicas.  

En el caso de Iglesuela, se intentará desdoblar el máximo de horas posibles las áreas 
instrumentales para poder atender adecuadamente las diversas necesidades del alumnado. 

En el caso de Pitarque, al curso que viene se cierra el aula por falta de alumnado. Los dos 
alumnos que viven en dicha localidad asistirán a clase en Villarluengo. En este sentido, a lo 
largo del curso y, en concreto, durante el mes de junio el equipo docente de ambas localidades 
ha organizado actividades de convivencia conjuntas entre el alumnado de Villarluengo y 
Pitarque para favorecer la integración y la cohesión grupal de cara al próximo curso. 

 

3.3. ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO 

El proceso de adscripción del profesorado definitivo se llevó a cabo según la antigüedad en el 
centro y la del profesorado interino según el orden en las listas de interinos. 

En todas las localidades ha habido profesorado definitivo como tutores de los grupos, a 
excepción de la clase de 5º-6º EP de Cantavieja, en Iglesuela del Cid y la clase de infantil de 
Villlarluengo.  

Este hecho ha facilitado considerablemente la labor del equipo directivo. Asimismo, contar con 
una plantilla tan estable es muy beneficioso para el alumnado, más si cabe en la situación de 
pandemia que hemos vivido. No obstante, al curso que viene se van a producir numerosos 
cambios en la plantilla del centro, incrementando considerablemente el número de interinos en 
el centro. Por tanto, será fundamental la transmisión de información durante las primeras 
semanas del curso. 
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Al finalizar el curso académico se van a publicar en la página web del Centro las plazas vacantes 
con sus características orientativas para que el profesorado interino pueda realizar la elección 
de vacantes durante el verano contando con una información más concreta. En este sentido, se 
estima conveniente que las plazas ofertadas en los CRAs en los actos de elección recojan en el 
apartado de observaciones este tipo de información para que el profesorado interino pueda 
elegir con más criterio. 

 

3.4. UTILIZACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 

Tal y como se ha especificado con anterioridad, la dotación equitativa tanto de los recursos 
personales como materiales es uno de los objetivos del Centro. Por tanto, este apartado ha sido 
valorado dentro de la sección 2 de la presente memoria. 

 

3.5. APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

El Claustro ha aplicado adecuadamente y ha cumplido con lo estipulado en las programaciones 
didácticas en el aula. No obstante, la situación derivada de la pandemia durante los dos 
primeros trimestres ha llevado a que, en algunas áreas, en algunas localidades, no se hayan 
podido tratar todos los aspectos programados. En este caso, el profesorado ha dejado reflejado 
en un documento estos aspectos para que al curso que viene se puedan retomar.  

Asimismo, debido a la apertura tanto del protocolo de prevención de acoso escolar como de 
ideación suicida durante el presente curso escolar, se precisa que al curso que viene se realice 
un seguimiento de la aplicación de la programación del área de tutoría y de aquellos programas 
en los que participa el centro con el fin de garantizar el adecuado trabajo de los aspectos 
socioemocionales y potenciar la convivencia positiva en el C.R.A. 

 

3.6 . VALORACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CRA 

El CRA Alto Maestrazgo consta de cinco localidades. Durante el curso 2021-2022 se han 
distribuido las distintas especialidades de la siguiente manera: 

 Cantavieja: 
- 2 plazas de Educación Infantil: tutorías de infantil. 
- 1 plaza de inglés: tutoría de 1º y 2º EP. 
- 1 plaza de primaria: tutoría de 3º y 4º EP 
- 1 plaza de música: tutoría de 5º y 6º EP + música en Cantavieja 
- 1 plaza de inglés: inglés de 3º a 6º EP y dirección. 
- 0,5 plaza de audición y lenguaje: AL 

 

 Fortanete: 
- 1 plaza de Educación Infantil: tutoría de infantil + 1º y 2º EP 
- 1 plaza de inglés: tutoría de 3º a 6º EP  
- 0,5 plaza de educación física: desdobles + EF 
 

 Iglesuela del Cid: 
- 1 plaza de Educación Infantil: tutoría de infantil + 1º y 2º EP 
- 1 plaza de Primaria: tutoría de 3º a 6º EP. 
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- 0,5 plaza de Inglés: inglés + desdobles. 
 

 Pitarque: 
- 1 plaza de Educación Física: tutoría de primaria + EF 

 

 Villarluengo: 
- 1 plaza de Educación Infantil perfilada por inglés: tutoría infantil y primer ciclo + 

inglés 
- 1 plaza de Educación Física: tutoría de primaria/ESO + EF 

 

 Itinerantes: 
- 1 plaza de Música: Fortanete, Iglesuela, Pitarque y Villarluengo + jefatura de 

estudios. 
- 1 plaza de Educación Física: Iglesuela, Cantavieja + desdobles. 
- 1 plaza de Inglés: Villarluengo + desdobles en 5º y 6º Cantavieja.  
- 1 plaza de Pedagogía Terapéutica: Cantavieja, Iglesuela, Pitarque y Villarluengo. 
- 1 plaza de Audición y Lenguaje: Fortanete, Iglesuela, Pitarque y Villarluengo. 
- 1 plaza de religión católica: Cantavieja, Fortanete y Villarluengo. 

Para aprovechar al máximo los desplazamientos del profesorado itinerante cuando terminan 
sus clases como especialistas suelen dar apoyos en las localidades en las que están. 

Se considera que la distribución de las especialidades en cada localidad ha sido la adecuada en 
función a las características del alumnado. No obstante, debido al aumento significativo de 
alumnado con necesidades específicas de atención educativa para el próximo curso se han 
solicitado dos medias jornadas ordinarias de AL, una de ellas perfilada por PT. 

Por último, cabe mencionar que la atención por parte de los especialistas a las localidades de 
Villarluengo y Pitarque se ha visto afectada negativamente por los diversos cortes de carretera. 
En estas situaciones, la excelente disposición de los tutores de ambas localidades, la 
coordinación entre todo el equipo docente y el planteamiento de videollamadas con el 
alumnado han paliado en cierta medida esta situación. 

 

4. VALORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y SU INCIDENCIA EN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Este aspecto se ha valorado en la sección 2 de la presente memoria, al estar relacionado con 
uno de los objetivos establecidos en la P.G.A. 
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5. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 

Los resultados académicos del curso 2021-2022 son los siguientes: 

NIVEL Nº ALUMNADO 

TODAS 

LAS ÁREAS 
SUPERADAS 

1 ÁREA 
SUSPENSA 

2 ÁREAS 
SUPENSAS 

3 O MÁS ÁREAS 
SUSPENSAS 

1º EP 16 14 -- -- 2 

2º EP 15 13 1 -- 1 

3º EP 17 16 -- -- 1 

4º EP 18 18 -- -- -- 

5º EP 12 9 -- 1 2 

6º EP 17 16 1 -- -- 

1º ESO 1 1 -- -- -- 

 

En general, los resultados académicos del alumnado son similares a cursos anteriores. Sin 
embargo, cabe destacar que en 1º, 3º, 4º y 6º E.P. el porcentaje de alumnado con todas las 
áreas superadas es superior al curso pasado. 

Los casos de alumnado con 3 o más áreas suspensas se corresponden, fundamentalmente, con 
alumnado que: 

1. Ha viajado a su país de origen y a fecha de final de curso no se ha incorporado al centro. 
Por tanto, no se les ha podido evaluar. 

2. De reciente incorporación al centro con un desfase curricular significativo. 

Debido a la nueva normativa, tan solo repite un alumno de 2º de Educación Primaria. 
Asimismo, se ha solicitado la repetición extraordinaria de un alumno ACNEE escolarizado en 3º 
de Educación Infantil. 

El alumnado que promociona con áreas suspensas tendrá un plan individualizado de refuerzo, 
apoyo y recuperación al próximo curso escolar. 

 
6. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

6.1. Organización y funcionamiento de los apoyos ordinarios. 

Los horarios se organizaron potenciando los desdobles o la presencia simultánea de dos 
docentes en el aula, con el objetivo de favorecer la inclusión del alumnado con necesidades 
específicas de atención educativa. La propuesta de apoyos para el curso 2021-2022 que el 
EOEIP realizó a final del curso anterior resultó de gran utilidad para la organización inicial de los 
apoyos.  
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Dichos apoyos se han valorado positivamente. En este sentido, cabe destacar que es 
fundamental la estrecha coordinación entre los docentes encargados de este tipo de apoyos 
para poder rentabilizarlos al máximo.  

 

6.2. Organización y funcionamiento de los apoyos especializados: PT/AL 

Debido a que el alumnado ACNEE se encuentra en distintas localidades y las distancias entre 
algunas de ellas son considerables, se ha intentado rentabilizar al máximo las itinerancias. 
Asimismo, se ha intentando que los apoyos de ambas especialistas no coincidieran siempre en 
lunes o viernes para evitar que dicho alumnado perdiera sesiones a causa de los puentes y días 
festivos. 

Dichos apoyos, al igual que los ordinarios, se han valorado positivamente y se han ido ajustando 
a lo largo del curso en función de las necesidades detectadas.  

En cuanto al resto de actuaciones y procedimientos recogidos dentro del P.A.D. se considera 
fundamental darlos a conocer al inicio del próximo curso dado que se va a producir un cambio 
significativo en la composición del claustro, con el fin de garantizar la adecuada detección de 
necesidades y la consiguiente actuación. 

 

7. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

7.1. Consejo Escolar 

Se han realizado tres reuniones ordinarias y en ellas se han tratado aspectos generales del 
funcionamiento del Centro: presupuesto y cuenta de gestión económica, PGA, memoria final de 
curso, participación en actividades y programas educativos. Asimismo, se han creado y 
organizado las comisiones: económica y de convivencia, la cual coincide con el observatorio en 
convivencia e igualdad, dado que no se considera eficiente crear dos comisiones similares 
considerando las características del Centro. 

Todas las reuniones se han desarrollado con un buen clima de trabajo, de respeto y 
colaboración, favoreciendo la participación de sus miembros y el intercambio de información.  

Por último, cabe destacar que es fundamental que los representantes de las AMPAS ejerzan 
adecuadamente la función de representación de sus socios y que transmitan la información 
pertinente para que estén debidamente informados. En este sentido, como propuesta de 
mejora, en la primera sesión del próximo curso de detallarán las funciones del Consejo Escolar. 

7.2. Claustro de Profesorado 

Se ha reunido con una periodicidad mensual. Se han tratado aquellos temas que han ido 
surgiendo a lo largo del curso en relación a la organización y funcionamiento del Centro. 

Se ha tratado de conseguir un ambiente de trabajo participativo y de cordialidad, propiciando 
momentos que favorecieran las relaciones entre el profesorado.  

La valoración es positiva ya que las reuniones han sido fluidas, con la participación activa de 
una parte mayoritaria del profesorado.  

7.3. Equipo Directivo 
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La continua atribución de responsabilidades a los equipos directivos deriva en una sobrecarga 
de funciones que general altos niveles de estrés y que influye negativamente en el adecuado 
desempeño de las verdaderas funciones que deberíamos realizar. 

Durante el primer trimestre, cabe destacar negativamente la sobrecarga de trabajo a la que 
estuvo sometida la dirección del centro derivada de la asignación del cargo de coordinadora 
COVID encargada de realizar rastreamientos (disponibilidad 24/7) junto con el hecho de que la 
jefa de estudios estuvo de baja hasta finales enero (lo cual supone asumir sus funciones entre 
las que se incluyen organizar sustituciones o gestionar las faltas de profesorado en una 
situación de pandemia). En este sentido, si se vuelve a dar una situación en la que alguien del 
equipo directivo prevé una baja de larga duración y, dicha persona no considera su renuncia al 
cargo, se nombrará sustituto hasta que se reincorpore. 

La administración debería considerar que los miembros del Equipo Directivo tenemos una 
dedicación parcial al cargo ya que lo debemos compaginar con nuestra labor como docentes. 
En una situación como la vivida durante este curso escolar, supone tener que preparar, durante 
algunas temporadas, clases tanto presenciales como online. Ello sumado a todo lo demás ha 
derivado en que hayamos tenido que trabajar muchas más horas de las contempladas en 
nuestros contratos laborales sin recibir ningún tipo de remuneración económica. Dichas horas 
se podían compensar únicamente con dos días “de libre disposición” más que el resto de 
compañeros para los cuales había que dejar preparada la sustitución y suponía cargar más al 
resto de profesorado cuando ya de por sí ha sido un año complicado por todas las bajas-COVID 
de profesorado sin sustitución. 

Si realmente se quiere que los equipos directivos impulsemos la innovación en los centros 
educativos y potenciemos acciones que influyan positivamente en la calidad educativa ofrecida 
deberían dejar de sobrecargarnos con funciones que poco tienen que ver con dichos aspectos y 
reducir significativamente la burocracia. 

Por último, cabe mencionar que al curso que viene se produce un cambio en la jefatura de 
estudios dado que la actual jefa de estudios ha solicitado una mentoría digital y le ha sido 
adjudicada. En este sentido, durante el curso 2022-2023 la composición del Equipo Directivo 
será la siguiente: 

 Dirección: Laura Monforte Monforte 
 Jefatura de estudios: Mª Soledad González Bermúdez 
 Secretaría: Laura Altaba Monfort. 

 

8. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE 

Los equipos didácticos se han reunido quincenalmente y su trabajo ha estado centrado, 
fundamentalmente, en la revisión de documentación institucional: 

 Revisión y actualización del Plan de Mejora y las Programaciones Didácticas. 

 Revisión y actualización de los criterios de calificación (Primaria). Para ello se dividieron 
los equipos en subgrupos de personas que impartían las distintas áreas. De este modo, 
cada subgrupo comenzó a realizar una graduación coherente de cada una de las áreas a 
lo largo de toda la etapa. No obstante, no se ha terminado de realizar dado que se 
decidió esperar a que se publique la orden definitiva de currículo para ajustarlo a la 
normativa vigente. En este sentido, se continuará al curso que viene. 
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 Revisión y actualización del Plan de Convivencia, RRI, PAD y POAT (informes finales de 
curso / etapa). 

 Realización de propuestas de actuación para incluir en el Plan de Igualdad. 
 

En los Equipos Didácticos se han realizado algunas tareas relacionadas con aspectos más 
pedagógicos tales como, por ejemplo, la adaptación a los distintos ciclos de las propuestas 
ofrecidas desde la comisión de biblioteca u otras específicas de cada etapa educativa, tales 
como:  

 Equipo Didáctico de Educación Infantil: intercambio de felicitaciones navideñas entre 
aulas y puesta en práctica de actividades del programa Educación Responsable 

 Equipos Didácticos de Primaria: participación y formación en el programa “Educación 
responsable”.  

 
Los equipos didácticos manifiestan que todos los años se dedica demasiado tiempo a la revisión 
y actualización de todos los documentos institucionales del Centro. Por tanto, la propuesta 
prioritaria para el próximo curso, como todos los años, es poder dedicar más tiempo a la 
coordinación didáctica y pedagógica.  
 

La CCP se ha reunido con una periodicidad mensual. Se analizaron los resultados académicos 
del curso 2021-2022 y se concretaron las pautas para la actualización del Plan de Mejora y de 
las Programaciones Didácticas, se revisaron y actualizaron el PAD, el POAT (informes finales de 
curso/etapa), el plan de Convivencia y se concretaron los aspectos que faltaban por definir en 
el Plan de Igualdad. Asimismo, se trasladó información sobre el Plan de Absentismo Escolar y se 
han revisado los apoyos trimestralmente. 
La directora del EOEIP de Cantavieja y el PTSC han realizado una adecuada labor de 
asesoramiento al profesorado tanto a nivel de revisión de documentación como en los casos 
del alumnado con necesidades específicas. Asimismo, han brindado su apoyo y colaborado 
activamente durante la apertura y seguimiento tanto del protocolo de prevención de acoso 
escolar como del protocolo de ideación suicida que se tuvieron que iniciar durante el presente 
curso escolar. Todo ello ha contribuido a generar una sobrecarga de trabajo tanto a dichos 
miembros del EOEIP como al Equipo Directivo del CRA. 
Sin embargo, se valora negativamente la actitud e implicación de la orientadora encargada de 
las localidades de Iglesuela, Pitarque y Villarluengo dado que la falta de puntualidad a las 
reuniones ha sido habitual, llegando a no asistir a las últimas sesiones sin una justificación 
objetiva, hecho que ha sido notificado a inspección. 
Para el próximo curso se plantean las siguientes propuestas: 

 Primera sesión de CCP: explicar el plan de intervención del EOEIP y los aspectos 
fundamentales del P.A.D. tales como los procedimientos y documentos de derivación. 

 El EOEIP propone la realización de unos talleres de formación para el profesorado sobre 
cómo trabajar con la tipología de alumnado ACNEAE presente en el C.R.A. Dichos 
talleres se podrían integrar dentro del Plan de Formación del Centro. 

 Plantear las sesiones de C.C.P. como un grupo de trabajo del que, tras la revisión de la 
documentación, se realicen propuestas concretas a los Equipos Didácticos. 

 Al iniciar el primer trimestre, concretar un mínimo de actuaciones prácticas sobre 
igualdad para desarrollar en cada trimestre a nivel de Centro. 

 Dado que se ha detectado que algunos alumnos de los niveles superiores a primaria 
acceden a contenidos no aptos para su edad, se considera interesante, la realización de 
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charlas para las familias sobre los riesgos de un uso indebido de los teléfonos móviles e 
internet con el fin de dotarles de herramientas de control parental y concienciación. 
 

9. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL DESARROLLO DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL 

Durante el presente curso escolar se ha revisado el Plan de Acción Tutorial y se ha procedido a 
actualizar tanto el documento como alguno de sus anexos (informes finales de curso/etapa). 

Dado que el curso pasado se detectaron algunas conductas disruptivas y que se han iniciado 
varios protocolos de prevención de acoso escolar en los últimos cursos, se ha llevado a cabo un 
análisis de los ámbitos sobre convivencia en los que hay que incidir, concretando de este modo 
los mínimos a trabajar en cada ciclo a través del área de tutoría, en particular, y del resto de 
áreas, en general. 

Desde el área de tutoría se han trabajado tanto los aspectos emocionales como la resolución 
de conflictos. Sin embargo, algunos tutores tienen la sensación de que su alumnado las 
conoce, pero no las llega a aplicar. Asimismo, se considera fundamental el rol y la coordinación 
con las familias para que dichos aspectos se lleguen a adquirir e integrar. 

 

10. ANÁLISIS DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

En general, la convivencia en el centro es positiva. No obstante, en las distintas localidades se 
han dado algunas situaciones puntuales que han requerido de actuaciones específicas por parte 
del equipo docente. Asimismo, dado que el curso pasado se detectaron algunas conductas 
disruptivas y que se han iniciado varios protocolos de prevención de acoso escolar en los 
últimos cursos, se han integrado en el Plan de Convivencia del Centro: el programa Educación 
Responsable y el de Alumno Ayudante, con el fin de dotar de estrategias socioemocionales y de 
resolución de conflictos al alumnado. 
En concreto, durante el presente curso escolar se ha iniciado el protocolo de prevención de 
acoso escolar y el protocolo de ideación suicida en una ocasión. Tras la intervención y 
seguimiento a lo largo del curso se ha concluido que la situación se ha resuelto y no precisan de 
seguimiento al próximo curso. No obstante, tal y como se ha mencionado con anterioridad, se 
han adoptado una serie de medidas y acuerdos a nivel de centro para intentar que estas 
situaciones no se repitan. 
Por último, como propuestas para el próximo curso habría que continuar con la formación e 
implementación del Programa del Alumno Ayudante, informar al nuevo profesorado de los 
acuerdos de mínimos sobre convivencia y tutoría y garantizar que el alumnado conozca el R.R.I.  
 

11. ANÁLISIS DEL ABSENTISMO EN EL CENTRO 

Durante el presente curso escolar no ha habido casos de absentismo en nuestro C.R.A. No 
obstante, sí que se ha realizado un seguimiento por parte del PTSC a una familia de alumnado 
de infantil cuya asistencia al centro ha sido irregular a lo largo del curso. Asimismo, se ha 
observado que varios alumnos de dicha etapa educativa han llegado con retraso al centro de 
manera regular. Por último, cabe destacar que algunos alumnos han viajado a sus países de 
origen durante el curso lo cual influye negativamente en su rendimiento académico. 
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Por todo ello, se propone que al próximo curso: 

 Se llevará un control riguroso de los retrasos y faltas del alumnado a través de SIGAD.  
 En caso de que el alumnado falte reiteradamente, las familias deberán aportar 

justificación escrita de dichas ausencias. 
 Se informará a las familias, en la reunión de inició de curso, que nuestro centro ha sido 

integrado en el PAE. Por tanto, se proporcionará información sobre el dicho Programa y 
el protocolo a seguir en caso de acumular faltas injustificadas. 
 

12. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS 

12.1. CONEXIÓN MATEMÁTICA 

Se solicitó la participación en el programa y se presentó el proyecto Matestrazgo ¡descúbrelo! 
Un proyecto basado en las matemáticas en la naturaleza vinculado al proyecto creativo del 
centro. El centro se quedó en lista de espera. En esta ocasión se decidió implementar el 
proyecto a pesar de no contar con las exposiciones y recursos aportados por el programa de 
conexión matemática. 
Se valora positivamente la participación en dicho programa y se propone volver a solicitarlo al 
próximo curso. No obstante, si no somos seleccionados, el proyecto no se realizará. 
 

12.2. PLAN DIRECTOR 
La temática elegida para el presente curso fue fomento de una convivencia saludable. 
El alumnado recibió dos charlas, una online realizada por Cruz Blanca y otra presencial 
impartida por dos agentes de la Guardia Civil. Esta última tuvo lugar el día de la jornada de 
tránsito a secundaria, de este modo el alumnado de 5º y 6º realizaron una jornada de 
convivencia con el alumnado del CRA de esta edad.  
 

12.3. PROGRAMA EDUCACIÓN RESPONSABLE 

Durante el presente curso escolar comenzamos a participar en este programa ofrecido por la 
Fundación Botín. Dicho programa favorece el crecimiento físico, emocional, intelectual y social 
de las personas, promueve la comunicación y mejora la convivencia en los centros escolares a 
partir del trabajo con docentes, alumnado y familias. 
Las expectativas en la participación en dicho programa eran elevadas. Sin embargo, las 
coordinadoras de los distintos recursos que ofrece el programa han realizado los cursos de 
formación y la mayoría de ellas no han recibido ningún tipo de feedback por parte de las 
tutoras.  
El recurso que se ha valorado más positivamente es el mago de la palabra. 
Respecto a las ponencias incluidas en el Programa, la primera fue sobre Desarrollo Afectivo y la 
segunda sobre gestión emocional y estrés docente. Se considera que la primera fue 
excesivamente teórica. Sin embargo, el equipo docente ha valorado positivamente la segunda 
al ser más práctica y dinámica. 
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12.4. PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE ESCOLARES PARA ALUMNADO DE MAGISTERIO 

Durante el presente curso escolar hemos recibido a dos alumnas para desarrollar sus prácticas 
de magisterio, en concreto, una alumna de Prácticas II y una alumna de prácticas III y mención. 

Se valora positivamente la participación en este programa dado que consideramos que es 
fundamental que el alumnado de magisterio realice las prácticas en el medio rural ya que 
posiblemente comenzará a trabajar en este tipo de centro. 

 

12.5. PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LAS ESCUELAS 

Se considera que el objetivo del plan es muy interesante. No obstante, la gestión del reparto de 
la fruta y el estado de la misma durante el presente curso escolar se valora negativamente. En 
este sentido, cabe destacar que se ha repartido la fruta correspondiente a dos semanas en una 
única entrega a pesar de haber indicado en la solicitud que no disponemos de un lugar apto 
para su conservación. Asimismo, no se ha cumplido con las frutas especificadas en el 
calendario. 
Se considera que, de este modo, se pierde la esencia del programa dado que, si se reparte fruta 
de baja calidad y en estado de conservación mejorable, no se incentiva su consumo de fruta 
entre el alumnado si no todo lo contrario. Además, se considera que se debería repartir fruta 
de temporada para evitar este tipo de situaciones. 
 
12.6. PROGRAMA ALUMNO AYUDANTE 
A propuesta del EOEIP, se ha integrado dicho programa dentro del Plan de Convivencia.  
El programa de alumno ayudante implica la creación y formación de un colectivo del alumnado 
que sea capaz de escuchar y acompañar en sus necesidades a otros compañeros y compañeras. 
Supone introducir una filosofía de gestión de la convivencia basada en el desarrollo de las 
capacidades de negociación y de respeto mutuo que fomente la empatía y mejore las 
relaciones interpersonales. 
Durante el presenta curso se ha llevado a cabo la formación al profesorado y al alumnado, se ha 
creado el rincón de la mediación/calma y el buzón. La profesora encargada de la coordinación 
de dicho programa ha sido Yolanda Palomo Ibáñez. 
Se valora positivamente. El próximo curso habrá que formar al alumno ayudante de 3º EP. Se 
propone comenzar en octubre. 
 

12.7. AUNA 

Durante el presente curso escolar el profesor responsable era Julián Azuara Badenas. No 
obstante, al haber estado de baja prácticamente durante todo el curso, han impartido clase sus 
dos sustitutas.  

Las clases se han desarrollado en el aula de desdoble de 5º EP en la localidad de Cantavieja, los 
miércoles y jueves en horario de 16:30 a 18:30h.  
 
En total han participado 6 alumnos de 5º y 6º de Educación primaria de Cantavieja. 
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Se valora positivamente la participación en este programa ya que proporciona al alumnado con 
oportunidades para resolver sus dudas, adquirir hábitos de estudios y estrategias de 
planificación del tiempo.  
 
No obstante, la asistencia de parte del alumnado ha sido irregular en algunos casos y la actitud 
de alguno de ellos poco positiva. En este sentido, para el curso que viene la maestra 
responsable durante el segundo tercer trimestre propone: 

- Actividades dinámicas. Para potenciar el aprendizaje y participación del alumnado.  
- Pequeño tiempo descanso. Realizarlo a mitad de la sesión. 
- Responsabilidad en la asistencia al programa, tanto por parte del alumnado como de las 

familias, desde el comienzo.  
- Comportamiento y buena actitud de trabajo por parte del alumnado. Se deberían de 

marcar unas normas desde el comienzo para cumplir por todos los asistentes.  
 

El poder ofrecer el programa depende de que haya un docente del claustro interesado. Se 
considera que las bases del programa deberían ser más flexibles para garantizar que todos los 
cursos se pudiera ofertar. 

12.8. TIEMPOS ESCOLARES 

Ver anexo I: informe elaborado por la comisión de evaluación del proyecto 

13. CUMPLIMIENTO CON EL DOCUMENTO DE ACUERDOS DE TAREAS ESCOLARES 

En general se ha cumplido con el documento de acuerdos de tareas escolares. No obstante, 
algunas familias solicitan más actividades de refuerzo en algunas áreas para que puedan hacer 
sus hijos/as por la tarde y desarrollar unos hábitos de estudio adecuados. 
 
En este sentido, en las reuniones grupales de inicio de curso de tutoría con familias se 
informará sobre la existencia de dicho documento y se recogerán las nuevas necesidades para 
proceder a su actualización. 
 

14. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

A lo largo del curso se han llevado a cabo diversas actividades complementarias, algunas de 
ellas comunes a todo el CRA y otras específicas en cada localidad. 

Las actividades complementarias comunes son las siguientes:  

 Talleres sobre el Quebrantahuesos: se han realizado dos sesiones diferenciadas a lo 
largo del curso. La primera tuvo lugar durante el mes de octubre y la segunda durante el 
mes de junio. Gracias a dichos talleres el alumnado ha conocido con mayor profundidad 
esta especie, la importancia de la preservación y cuidado de la fauna y el proyecto que 
se está llevando a cabo en el Maestrazgo. El alumnado ha mostrado un elevado interés 
hacia el Quebrantahuesos llegando a proponer la realización de actividades específicas 
para el próximo curso o incluso el hecho de convertir al Quebrantahuesos en la mascota 
del C.R.A.    
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 Talleres de igualdad: fueron impartidos por Alberto Gamón durante el mes de 
noviembre. Se trata de una iniciativa financiada con cargo a los fondos recibidos del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  Consistieron en talleres de ilustración 
con perspectiva de género. Una parte se financió con la dotación asignada por el 
Departamento y el resto lo asumió el centro, con el fin de poder realizar la actividad en 
todas las localidades del C.R.A.  
 

 Talleres sobre la Campaña de prevención de incendios forestales: el alumnado de los 
niveles inferiores disfruto de un cuentacuentos y el de niveles superiores recibieron una 
charla sobre la importancia de la prevención de incendios forestales. Todo ello se 
complementó con distintos juegos tipo pasapalabra y trivial. 
 

 Talleres de reciclaje de dispositivos electrónicos: gracias a ellos se trató de concienciar 
al alumnado sobre la importancia del reciclaje. Asimismo, se ofreció la oportunidad de 
reciclar pequeños dispositivos electrónicos.  
 

 Día de la Paz: el tema elegido fue la paz está en tus manos se abordó la importancia de 
la convivencia positiva y se decoraron los centros con manos mensajeras. 
 

 Carnaval: se eligió la temática de Harry Potter. Durante la semana previa, se utilizó el 
recurso de la Patarrona para ir introduciendo al alumnado en la temática. Asimismo, 
desde la Comisión de Biblioteca se propusieron actividades relacionadas. El último día se 
realizaron distintas actividades conjuntas con el alumnado como, por ejemplo, 
exhibición de trucos de magia y juegos relacionados con el libro.  
 

 Carrera solidaria: se realizó el último día del segundo trimestre. En Cantavieja, participó 
también la Sección de Secundaria. Todos los fondos recaudados fueron destinados a la 
asociación Martina es mi ángel. 
 

  Día del libro: desde la comisión de biblioteca se propuso la elaboración y decoración de 
marcapáginas y minilibros para regalar. 
 

 Desde el área de inglés se han propuesto actividades específicas para abordar aspectos 
culturales, en concreto, Thanksgiving y Easter. Se llevaron a cabo distintas actividades. 
Por ejemplo: el alumnado de 6º EP de Cantavieja grabaron un corto sobre el día de 
Acción de Gracias.  
 

 Día de Convivencia de CRA: se celebró en Tronchón. Por la mañana, el alumnado de 
educación infantil y primer ciclo de primaria realizaron una visita guiada por la localidad,  
talleres de creativos y tuvieron un cuentacuentos relacionado con la igualdad 
desarrollado por Proyecto Caravana. El alumnado de 3º EP hasta secundaria visitó la 
quesería y realizó una yincana por la localidad. Por la tarde, todos disfrutaron de un 
espectáculo de magia y se entregaron las orlas al alumnado que finaliza la etapa de 
primaria. Se valora muy positivamente cómo se relacionaron los alumnos y alumnas de 
las distintas localidades durante los periodos de tiempo libre así como la participación 
activa durante todas las actividades organizadas. 
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 Acampada del alumnado de 5º y 6º EP: es la primera vez que se realiza este tipo de 
actividad en el C.R.A. y se ha valorado muy positivamente. El alumnado realizó una 
marcha senderista desde Iglesuela hasta la Nava Cantavieja y pernoctaron allí en tiendas 
de campaña. Durante los dos días que duró la actividad se realizaron distintos tipos de 
actividades deportivas y de convivencia. 
 

  Excursiones de final de curso a Bioparc y Oceanografic. 
Todas ellas se han valorado positivamente tanto por el claustro como por el alumnado, el cual 
ha participado activamente en todas ellas. No obstante, a nivel de Claustro se considera que los 
talleres de prevención de incendios se deberían solicitar de manera bianual para preservar el 
interés del alumnado y que el viaje hasta Valencia en autobús de las excursiones de final de 
curso fue largo. Además, al curso que viene habría que valorar si se permite al alumnado de los 
ciclos superiores poder comprar algún recuerdo el día de la excursión. Por otro lado, se valora 
muy positivamente la realización de la primera acampada en el entorno natural del C.R.A. En 
este sentido, habrá que valorar cuándo realizarla si se participa en el C.R.I.E.  

Para el próximo curso se propone la realización de talleres de primeros auxilios para el 
alumnado así como de educación sexual para los cursos superiores. 

Actividades específicas realizadas en cada una de las localidades: 

 CANTAVIEJA: 

● En coordinación con SIES: 

- Cuentos clásicos contados en primera persona. Actidad organizada por el alumnado  

de 3º ESO para el alumnado de infantil.  

- Yincana literaria: el alumnado de 1º ESO realizó una serie de lecturas en español e 

inglés en distintas ubicaciones del pueblo para el alumnado de 3º y 4º EP.  

- Dinamización de patios: el alumnado de 3º ESO preparó juegos para las distintas clases 

dinamizando la hora del recreo para los distintos grupos una vez a la semana durante 

los jueves del tercer trimestre. 

● Visita de los forestales: charla sobre aves de la comarca. 

● Visita explotación apícola. 

● Charla de un deportista de la zona: Germán Castel. De tercero a sexto. 

● Elaboración e intercambio de regalos con la residencia. 

● Colaboración de familias. 

 FORTANETE: 

 Visita a la biblioteca del centro en el aula del patio, para ver libros y lecturas en alto por 

parte del alumnado de primaria. 

 Salidas al entorno para visitar las fuentes, para la elaboración del Proyecto Creativo. 

 Decoración del árbol navideño del ayuntamiento 
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 Salidas o paseos por la localidad para realización de distintas actividades (tour 

fotográfico conexión matemática, visita al castillo, paseo por el río, dibujo al aire libre…) 

 
 IGLESUELA: 

 Salidas al entorno (excursiones en la localidad) 

 Proyecto creativo (salidas al entorno, acompañamiento trashumancia…) 

 Sesiones internivelares con todo el alumnado de la localidad para trabajar y celebrar 

distintas festividades culturales (Halloween, acción de gracias, navidad, día de la paz, 

carnaval, pascua, cumpleaños…) 

 Actividades conjuntas con la Escuela de Adultos. 

 
 PITARQUE: 

 Tres excursiones senderistas en los entornos de Pitarque. 

 Colocación de las poesías de Pitarque de camino al nacimiento como colofón final a 
un proyecto que ha compartido a lo largo de 9 años todo el alumnado y la gente del 
pueblo. 

 Actividades conjuntas con Villarluengo. 
 

 VILLARLUENGO: 

 Salidas al entorno natural para el desarrollo de numerosas tareas curriculares 
pertenecientes a las áreas de ciencias naturales, sociales, o educación física. 

 Talleres de expertos, participaciones familiares, visitas a masías del alumnado, 
actividades conjuntas con la escuela de Pitarque. 

 Taller del mosaico con la participación de Concor (@conartedetalla). 
 

15. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

El Centro cuenta con servicio de transporte escolar cuya ruta comprende las siguientes 
localidades: La Cuba – Tronchón - Mirambel. 
Durante el presente curso escolar catorce alumnos/as del CRA han utilizan dicho servicio así 
como también el servicio de comedor escolar, gestionado por la Escuela Hogar de Cantavieja. 
Ambos servicios se han desarrollado con absoluta normalidad. 
 

16. VALORACIÓN DE LAS RELACIONES ESTABLECIDAS ENTRE EL CENTRO Y EL ENTORNO 

Tal y como se ha indicado con anterioridad en esta memoria, uno de los objetivos reflejados en 
la P.G.A. precisamente consiste en fomentar la participación activa de toda la comunidad 
educativa. En este sentido, a lo largo del curso se han llevado distintas actuaciones en 
colaboración con la comarca del Maestrazgo, la sección de secundaria de Cantavieja, la Escuela 
de Adultos, la residencia de la tercera edad y ATADI,… Asimismo, distintos vecinos y familias 
han visitado el centro y/o han permitido que el alumnado visitara sus talleres y negocios. 
Todo ello se valora muy positivamente ya que, a pesar de las restricciones durante parte del 
curso, finalmente se han podido contar con la colaboración activa de distintos sectores de la 
comunidad educativa, lo cual ha contribuido al enriquecimiento de los procesos de aprendizaje 
y al desarrollo integral del alumnado. 
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17. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 

La idea del plan de formación estaba orientada a dar respuesta a las necesidades de cada una 
de las localidades que integra el CRA puesto que contienen contextos completamente distintos, 
centrándonos en aspectos comunes como CRA, pero también en aspectos muy concretos de 
cada localidad. En algunas de las localidades se ha respondido a las necesidades planteadas al 
comienzo de la formación implementando nuevas metodologías o adaptando los espacios a las 
características del alumnado. Además, tanto las ponencias de externos como las sesiones de 
Educación Responsable, han servido para aumentar los bancos de recursos disponibles para el 
centro. 
Como propuestas de mejora se destaca que, como viene siendo habitual, la falta de tiempo 
sigue siendo un valor a destacar por parte del claustro de profesores. Vistas las necesidades de 
todas las localidades y observando la problemática existente las propuestas de mejora debieran 
ir encaminadas al trabajo de la convivencia y cohesión de grupo, pero no solo a dotar de 
recursos y experiencias al centro, si no a plantearse hasta qué punto influyen los espacios y la 
metodología en el desarrollo de este tema. 
 
Asimismo, el claustro ha manifestado su interés de enfocar la temática del proyecto de 
formación del próximo curso hacia las funciones ejecutivas, debido a las necesidades 
detectadas en el alumnado.  
 
 

18. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 

Dado que dicha reflexión y consiguiente justificación se ha realizado al ir analizado los distintos 
aspectos contemplados en la memoria, en este apartado simplemente se enumeran las 
propuestas de mejora: 

 Dado que se va a producir un cambio significativo en la composición del Claustro se 
estima oportuno que durante las primeras reuniones del curso se traslade la 
información esencial y los acuerdos adoptados por el claustro para garantizar la 
adecuada atención al alumnado y funcionamiento del centro. 

 Incidir en las reuniones de inicio de curso con las familias en los siguientes aspectos: 
- Importancia de la instalación de la app Classdojo para estar adecuadamente 

informadas. 
- Asistencia y puntualidad. Programa de Absentismo Escolar. 

 Realizar un control riguroso de los retrasos y faltas del alumnado a través de SIGAD. En 
caso de que el alumnado falte reiteradamente, las familias deberán aportar justificación 
escrita de dichas ausencias. 

 Respecto a las actuaciones de tránsito a secundaria: 
- Concretar una coordinación específica del profesorado que imparta clase al 

alumnado de la ESO en Villarluengo con el profesorado de 1º y 2º ESO de la sección 
de secundaria. 

- Organizar unas jornadas de puertas abiertas para las familias. 
 Seguimiento de la aplicación de la programación del área de tutoría y de aquellos 

programas en los que participa el centro con el fin de garantizar el adecuado trabajo de 
los aspectos socioemocionales y la convivencia positiva en el C.R.A 
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 Realización de talleres formativos sobre cómo trabajar con la tipología de ACNEAES que 
hay en el centro y sobre funciones ejecutivas. 

 Concretar a inicio de curso las actuaciones referidas a igualdad a implementar a lo largo 
del curso así como la propuesta de actividades para los recreos activos. 

 Realizar la coordinación entre los distintos delegados de las aulas y los representantes 
del alumnado en el consejo escolar durante las asambleas.  

 En Equipos Didácticos: 
- Concluir la concreción de los criterios de calificación. 
- Dedicar más tiempo a la coordinación didáctica y pedagógica. 

 En la primera sesión del Consejo Escolar detallar las funciones de dicho órgano. 
 Proponer la realización de charlas para las familias sobre los riesgos de un uso indebido 

de los teléfonos móviles e internet con el fin de dotarles de herramientas de control 
parental y concienciación. 

 Respecto a tiempos escolares: 
- Intentar que el día de taller en cada una de las localidades sea el mismo a lo largo 

de todos los trimestres. 
 Se solicita a la administración que vuelva a ofertar el programa de Cantania. 
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Dña. Laura Altaba Monfort, como secretaria del C.R.A.”ALTO MAESTRAZGO, con sede en 
CANTAVIEJA (Teruel), 
  
CERTIFICO, que de esta memoria final de curso fue informado el claustro y el Consejo Escolar, 
en las sesiones celebradas el día treinta de junio de dos mil veintidós. 
 
 
En Cantavieja, a 30 de junio de 2022 
 
VºBº LA DIRECTORA      LA SECRETARIA  
 
 
 
 
Fdo. Laura Monforte Monforte    Fdo. Laura Altaba Monfort 
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Anexo I: 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE TIEMPOS ESCOLARES 

 
1. ALUMNADO MATRICULADO EN EL CENTRO – EVOLUCIÓN: 
 

NIVEL 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1º EI 6 10 17 

2º EI 10 6 10 

3º EI 18 12 6 

1º EP 13 18 16 

2º EP 21 13 15 

3º EP 13 22 17 

4º EP 20 13 18 

5º EP 13 18 12 

6º EP 16 15 17 

ESO 1 0 1 

TOTAL 131 127 129 

 
El número de alumnado se ha mantenido similar a lo largo de los tres últimos cursos 
académicos.  

 
2. RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO – EVOLUCIÓN 

 

 % Todas la áreas   
superadas 

% 1 área no   
superada 

% 2 áreas no   
superadas 

% 3 áreas o más 
no  superadas 

Curso 2019/
  

2020 

2020/
  

2021 

2021/
  

2022 

2019/
  

2020 

2020/
  

2021 

2021/
  

2022 

2019/
  

2020 

2020/
  

2021 

2021/
  

2022 

2019/
  

2020 

2020/
  

2021 

2021/
  

2022 Nivel
  

1º 92,3 83,3 87,5 0 0 0 0 5,6 0 7,7 11,1 12,5 

2º 85,7 100 86,6 8,5 0 6,7 0 0 0 4,8 0 6,7 

3º 92,3 91 94,1 0 0 0 7,7 4,5 0 0 4,5 5,9 

4º 80 76,9 100 10 0 0 5 23,1 0 5 0 0 

5º 92,3 94,4 75 0 0 0 7,7 0 8,3 0 5,6 16,7 

6º 87,5 86,7 94,1 12,5 13,3 5,9 0 0 0 0 0 0 

 
En general, los resultados académicos del alumnado son similares a cursos anteriores. Sin 
embargo, cabe destacar que en 1º, 3º, 4º y 6º E.P. el porcentaje de alumnado con todas las 
áreas superadas es superior al curso pasado. 
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Los casos de alumnado con 3 o más áreas suspensas se corresponden, fundamentalmente, con 
alumnado que: 

1. Ha viajado a su país de origen y a fecha de final de curso no se ha incorporado al centro. 
Por tanto, no se les ha podido evaluar. 

2. De reciente incorporación al centro con un desfase curricular significativo. 

Debido a la nueva normativa, tan solo repite un alumno de 2º de Educación Primaria y 9 
promocionan al siguiente curso con algún área suspensa.  

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Por un lado, los horarios se organizan potenciando los desdobles o la presencia simultánea de 
dos docentes en el aula, con el objetivo de favorecer la inclusión del alumnado con necesidades 
específicas de atención educativa.  

En cuanto a los apoyos específicos de PT y AL, la distribución de las horas se realiza según lo 
establecido en el PAD, prioritariamente para la atención del alumnado ACNEE, posteriormente 
para el alumnado ACNEAE y, por último, para el alumnado que presenta otro tipo de 
dificultades.  En el caso de que no dispongan de horas suficientes es otro profesorado del 
centro el que atiende a este último alumnado. Dichos apoyos pueden ser inclusivos o fuera del 
aula dependiendo de las necesidades que presenta el alumnado. 

Debido a que el alumnado ACNEE se encuentra en distintas localidades y las distancias entre 
algunas de ellas son considerables, se intenta rentabilizar al máximo las itinerancias. Asimismo, 
se intenta que los apoyos de ambas especialistas no coincidan siempre en lunes o viernes para 
evitar que dicho alumnado pierda sesiones a causa de los puentes y días festivos. 

Por último, el centro ha participado en el Programa AUNA mediante el cual se ofrece refuerzo 
educativo al alumnado de º, 5º y 6º EP que lo precise fuera del horario lectivo. 

 
4. ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

En general, la convivencia del centro es positiva. No obstante, durante el presente curso escolar 
se ha tenido que iniciar el protocolo de prevención de acoso escolar y el protocolo de ideación 
suicida en una ocasión.  

Todo ello ha puesto de manifiesto la necesidad de prestar especial atención a los aspectos 
socioemocionales del alumnado así como de proporcionarles estrategias adecuadas de 
resolución de conflictos.  

En este sentido, el centro ha adoptado una serie de medidas entre las que se incluyen la 
participación en el Programa Educación Responsable, la implementación del Programa de 
Alumno Ayudante y el consenso de mínimos a trabajar en cada uno de los ciclos desde el área 
de tutoría. 

5. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

A pesar de las restricciones iniciales a causa de la pandemia, finalmente se ha contado con la 
colaboración y participación activa de distintos sectores de la comunidad educativa: 

- Algunas familias han realizado talleres y charlas en las aulas de sus hijos/as. 
- Algunos vecinos han colaborado al mostrar en qué consisten sus trabajos, permitiendo 

al alumnado visitar sus instalaciones. 
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- Personal del área de patrimonio de la Comarca del Maestrazgo ha colaborado en el 
desarrollo del Proyecto Creativo de Centro.  

- Colaboración con la residencia de tercera edad/ATADI de Cantaviejas, la Escuela de 
Adultos de Iglesuela y la Sección de Secundaria de Cantavieja. 

En general, se valora positivamente la implicación de la comunidad educativa tanto en la 
participación en las actividades organizadas desde el Centro como a la hora de proponernos 
formar parte de las iniciativas que ciertas asociaciones planifican. No obstante, existen grandes 
diferencias en el grado de participación de las familias entre las distintas localidades del CRA. 

 

6. ACTIVIDADES INNOVADORAS DESARROLLADAS EN PERIODO LECTIVO 

Todos los días se inicia la jornada con una asamblea cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de 
habilidades de expresión oral y fomentar la cohesión grupal. 

Después del recreo se realizan actuaciones relacionadas con el mindfulness y/o yoga para niños 
con el fin de favorecer la vuelta a la cama y proporcionarles estrategias de bienestar emocional. 

A lo largo del curso se integra en las distintas tareas programadas el trabajo cooperativo, el 
desarrollo de proyectos sobre diversos temas y el desarrollo de la competencia digital. 

Por último, cabe mencionar que el proyecto creativo de centro es el eje alrededor del cual se 
estructura la mayoría de las acciones a desarrollar a lo largo del curso. 

Durante el presente curso escolar, el proyecto creativo se ha centrado en el Patrimonio Natural 
del Maestrazgo. Dicho proyecto está integrado en el Programa Europa Creativa – Artech, 
gracias a la colaboración con el Departamento de Patrimonio de la Comarca. Al igual que el 
curso pasado, se han diferenciado tres fases: 

4. Investigación: el alumnado ha realizado distintas salidas al entorno y distintos 
vecinos/familias han visitado las aulas para realizar charlas y talleres con el fin de que el 
alumnado ampliara sus conocimientos sobre distintos aspectos del patrimonio natural 
del Maestrazgo. 

5. Buenas historias: el alumnado ha escrito relatos partiendo de las temáticas 
seleccionadas en cada aula. 

6. Creación artística: han reinterpretado los aspectos del patrimonio seleccionados 
mediante la utilización de distintos materiales y técnicas. Dichas creaciones han sido 
mostradas a toda la comunidad educativa mediante una exposición itinerante en todas 
las localidades del C.R.A. 

La dirección del centro junto con la técnica de patrimonio de la Comarca ha coordinado la 
maquetación, edición y próxima publicación de un libro sobre el proyecto creativo realizado en 
el curso 2020/2021: Patrimonio Arquitectónico del Maestrazgo. 

A lo largo del curso se han llevado a cabo distintas actividades complementarias y 
extraescolares relacionadas con el Patrimonio Natural del Maestrazgo y el ámbito de la 
naturaleza/animales, tanto a nivel de C.R.A. como en las distintas localidades. Algunos ejemplos 
son: 

- Dos talleres sobre el Quebrantahuesos. 
- Taller de Prevención de Incendios forestales. 
- Taller de Reciclaje de dispositivos electrónicos. 
- Participación en una parte del recorrido de la trashumancia. 
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- Visita a una explotación apícola. 
- Taller de talla de piedra. 
- Ruta senderista y acampada del alumnado de 5º y 6º EP. 
- Excursiones de final de curso a Bioparc y Oceanografic. 

Con todo ello se pretende que el alumnado encuentre un sentido a todo lo que se hace durante 
el curso. 

 

7. PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Durante el presente curso escolar, el centro ha participado en distintos programas y proyectos 
institucionales: 

 Conexión matemática – en lista de espera. No obstante, se llevo a la práctica el proyecto 
que se presentó en la solicitud. 

 Programa de fruta escolar. Con él se pretende promover el desarrollo de hábitos 
saludables. 

 Plan Director. Durante el presente curso, el alumnado del 3er ciclo ha asistido a dos 
charlas sobre convivencia. 

 Programa de educación responsable. Proporciona recursos y formación al profesorado 
sobre aspectos socioemocionales. 

 Programa de prácticas escolares de magisterio. 
 AUNA. Programa de refuerzo para el alumnado de 4º, 5º y 6º EP. 

 

8. TALLERES DESARROLLADOS FUERA DEL PERIODO LECTIVO 

Se han planteado tres tipos de talleres a lo largo del curso. 

 Primer trimestre: entre bambalinas - ¡qué viva el espectáculo! 

 OBJETIVOS: 
A través de la dramatización potenciar en el alumnado su autoestima, fomentar 
hábitos de conducta que potencien la socialización, la tolerancia y la cooperación, 
proporcionar estrategias para mantener la atención de la audiencia durante las 
exposiciones orales,  generar un marco de convivencia positiva en el que poder 
manifestar libre y respetuosamente las emociones y, comprender diferentes 
visiones de la vida y del mundo. 

 TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 
- Ejercicios de comunicación y desinhibición. 
- Entrenamiento actoral del cuerpo y la voz para encontrar en su cuerpo 

(manos, voz, gesto, mirada, movimientos) y recursos comunicativos. 
- Trabajar los desplazamientos, ritmo, acción-reacción, improvisaciones. 
- Creación de personajes, decorado, vestuario, etc. 
- Reflexión crítica del hecho dramatizado y aprendizaje para mejorar. 
- Práctica para la mejora de la lectura en voz alta y trabajar para corregir 

posibles defectos de dicción. 
- Juegos para transportarse con la imaginación. 
- Interpretación de los mensajes corporales enviados por otras personas. 
- Técnicas de relajación. 
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 Segundo trimestre: Cal Charrar – conozco mi entorno 

 OBJETIVO: 

Conocer y utilizar vocabulario y expresiones propias de la zona, familiarizándose con 
rimas y contallas de las localidades que forman el CRA Alto Maestrazgo. 

 TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 
- Investigación y recogida de palabras de la zona a través de distintas fuentes 

(entrevistas, a nivel oral o escrito, búsqueda de publicaciones al respecto 
hechas con anterioridad,...). 

- Compartir las palabras recogidas en las distintas localidades y clasificarlas.  
- Elaboración de un banco de palabras y expresiones en distintos soportes 

dependiendo de cómo se clasifiquen (fichero, diccionario, juegos como Tabú en 
el que han de representar las palabras recogidas,...) 

- “Apadrinamiento de una palabra”.  
 

 Tercer trimestre: el arte en nuestras manos – arte y construcción a través del reciclaje. 

 OBJETIVO: 
- Aprender haciendo a través de actividades manipulativas, utilizando materiales 

de reciclaje (cartón, recipientes, botellas, cajas, tubos, envases, pintura, lanas, 
revistas, telas, cola…materiales de la vida cotidiana). 

- Aprender a reutilizar de formaautónoma y creativa todo tipode materiales.  
- Aprender a utilizar sus propiashabilidades y técnicas dejandovolar la imaginación 

 

 TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 
- Construir caretas, títeres, ciudades, cohetes o lugares imaginarios así como 

esculturas abstractas, juegos de mesa, juegos de exterior... 
 

En índice de participación en los talleres ha sido variado significativamente en las distintas 
localidades. En la siguiente tabla se refleja el número de alumnado inscrito a cada uno de ellos: 

CANTAVIEJA 

GRUPO T.1 T.2 T.3 

INFANTIL 10 2 10 

1º - 2º EP 6 6 12 

3º - 4º EP 1 0 3 

5º - 6º EP 4 4 6 

FORTANETE 

GRUPO T.1 T.2 T.3 

EI + EP 6 6 6 

IGLESUELA 

GRUPO T.1 T.2 T.3 

EI  7 7 7 

EP 7 7 7 
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PITARQUE 

GRUPO T.1 T.2 T.3 

EP 4 4 4 

VILLARLUENGO 

GRUPO T.1 T.2 T.3 

EI + EP 10 8 11 

 

Tras la finalización de cada uno de los talleres se realizó una valoración de los mismos para 
conocer la opinión del alumnado. 

Todos ellos han sido valorados satisfactoriamente por el alumnado asistente. Asimismo, el 
alumnado ha participado activamente en ellos y ha estado muy motivado durante el desarrollo 
de las distintas tareas planteadas. 

No obstante, cabe destacar que algunos alumnos no han asistido regularmente a los talleres y, 
las familias del alumnado de infantil de la localidad de Cantavieja decidieron no traerlos 
finalmente durante el segundo trimestre ya que consideraban que debido al reducido número 
de participantes (2) preferían dedicar ese tiempo a otras actividades. 

 
9. EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATIFACCIÓN Y OPINIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES 

EDUCATIVOS 
9.1. FAMILIAS 

El índice de participación en las encuestas de valoración ha sido del 85% 

 Grado de satisfacción con la nueva organización horaria: 
- Muy satisfecho: 48% 
- Bastante satisfecho: 33% 
- Poco satisfecho: 12% 
- Nada satisfecho: 3% 
- No contestan: 4% 
 

 Grado de satisfacción con el Proyecto de Innovación: 
- Muy satisfecho: 20% 
- Bastante satisfecho: 55% 
- Poco satisfecho: 19% 
- Nada satisfecho: 3% 
- No contestan: 3% 

 

 Repercusión del nuevo horario en el rendimiento académico de los hijos/as: 
- Positivamente: 47% 
- Ni positiva, ni negativamente: 48% 
- Negativamente: 4% 
- No contestan: 1% 
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 Repercusión del nuevo horario en la calidad de los servicios complementarios: 
comedor y transporte escolar: 

- Positivamente: 29% 
- Ni positiva, ni negativamente: 45% 
- Negativamente: 7% 
- No contestan: 19% 

 

 Repercusión del nuevo horario en el planteamiento y calidad de las actividades 
extraescolares: 

- Positivamente: 53% 
- Ni positiva, ni negativamente: 33% 
- Negativamente: 12% 
- No contestan: 2% 

 

 Grado de satisfacción de los hijos/as con las nuevas propuestas organizativas y 
metodológicas: 

- Muy satisfecho: 40% 
- Bastante satisfecho: 45% 
- Poco satisfecho: 10% 
- Nada satisfecho: 1% 
- No contestan: 4% 

 

 Grado de satisfacción con el funcionamiento de los talleres: 
- Muy satisfecho: 29% 
- Bastante satisfecho: 44% 
- Poco satisfecho: 12% 
- Nada satisfecho: 4% 
- No contestan: 11% 

 

 Grado de satisfacción información transmitida desde el centro en relación al Proyecto 
de Tiempos Escolares: 

- Muy satisfecho: 29% 
- Bastante satisfecho: 56% 
- Poco satisfecho: 11% 
- Nada satisfecho: 1% 
- No contestan: 3% 

 

 Colaboración y participación en el desarrollo del Proyecto de Tiempos Escolares 
durante el presente curso escolar: 

- Sí, de manera activa: 16% 
- Sí, de manera puntual: 27% 
- No: 52% 
- No contestan: 5% 

Se concluye que la mayoría de las familias valora positivamente el Proyecto Educativo de 
Organización de Tiempos Escolares. No obstante, algunas familias recogen en el apartado de 
propuestas de mejora que los talleres se deberían desarrollar a lo largo de todo curso el mismo 
día para favorecer la organización familiar y la asistencia a otras extraescolares. 
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9.2. PROFESORADO 

El índice de participación en las encuestas de valoración ha sido del 96%. 

 Grado de satisfacción con la nueva organización horaria: 
- Muy satisfecho: 86% 
- Bastante satisfecho: 0% 
- Poco satisfecho: 14% 
- Nada satisfecho: 0% 

 

 Grado de satisfacción con la atención y el rendimiento académico del alumnado: 
- Muy satisfecho: 71% 
- Bastante satisfecho: 19% 
- Poco satisfecho: 10% 
- Nada satisfecho: 0% 

 

 Grado de satisfacción con la organización escolar: 
- Muy satisfecho: 67% 
- Bastante satisfecho: 19% 
- Poco satisfecho: 14% 
- Nada satisfecho: 0% 

 

 Grado de satisfacción con la propuesta de innovación y su desarrollo: 
- Muy satisfecho: 28,5% 
- Bastante satisfecho: 43% 
- Poco satisfecho: 28,5% 
- Nada satisfecho: 0% 

 

 Grado de satisfacción respecto al apoyo recibido de la administración educativa en el 
desarrollo del proyecto: 

- Muy satisfecho: 10% 
- Bastante satisfecho: 52% 
- Poco satisfecho: 38% 
- Nada satisfecho: 0% 

 

 Grado de satisfacción con el funcionamiento y resultado de los talleres. 
- Muy satisfecho: 48% 
- Bastante satisfecho: 38% 
- Poco satisfecho: 9% 
- Nada satisfecho: 5% 

 

 Grado de satisfacción con su implicación personal y profesional con el proyecto: 
- Muy satisfecho: 48% 
- Bastante satisfecho: 43% 
- Poco satisfecho: 9% 
- Nada satisfecho: 0% 
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 Grado de satisfacción de la implicación de las familias con las nuevas propuestas 
organizativas y metodológicas: 

- Muy satisfecho: 29% 
- Bastante satisfecho: 62% 
- Poco satisfecho: 9% 
- Nada satisfecho: 0% 

 

Se concluye que la mayoría del profesorado valora positivamente el Proyecto de Organización 
de Tiempos Escolares.  

 

9.3. AMPAS 

El índice de participación en las encuestas de valoración ha sido del 80%. 

 Grado de satisfacción con la nueva organización horaria: 
- Muy satisfecho: 25% 
- Bastante satisfecho: 25% 
- Poco satisfecho: 25% 
- Nada satisfecho: 25% 

 

 Grado de satisfacción con la organización de las actividades complementarias: 
- Muy satisfecho: 25% 
- Bastante satisfecho: 25% 
- Poco satisfecho: 0% 
- Nada satisfecho: 50% 

 

 Grado de satisfacción con la organización de las actividades extraescolares: 
- Muy satisfecho: 25% 
- Bastante satisfecho: 25% 
- Poco satisfecho: 25% 
- Nada satisfecho: 25% 

 

 Grado de satisfacción con la propuesta de innovación: 
- Muy satisfecho: 0% 
- Bastante satisfecho: 25% 
- Poco satisfecho: 25% 
- Nada satisfecho: 25% 
- No contesta: 25% 

 

 Grado de satisfacción de los hijos/as con las nuevas propuestas organizativas y 
metodológicas: 

 Muy satisfecho: 25% 

 Bastante satisfecho: 25% 

 Poco satisfecho: 25% 

 Nada satisfecho: 25% 
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 Grado de satisfacción con la implicación del AMPA en el desarrollo y seguimiento del 
Proyecto educativo de tiempos escolares: 

- Muy satisfecho: 0% 
- Bastante satisfecho: 50% 
- Poco satisfecho: 0% 
- Nada satisfecho: 50% 

La valoración de los resultados de las encuestas cumplimentadas por las AMPAS ha sido 
sorprendente dado que en el caso de algunas de ellas (Fortanete y Cantavieja) las valoraciones 
son totalmente opuestas a las que han realizado las familias a las que representan. Este hecho 
merece una reflexión por parte de ambas AMPAS. Asimismo, sorprende que se hayan valorado 
muy negativamente algunos aspectos como, por ejemplo, las actividades complementarias 
ofertadas por el Centro, cuando ellas mismas dieron el visto bueno cuando se presentó la 
Programación General Anual en el Consejo Escolar. 

El hecho de que algunos miembros de las juntas de las AMPAS sean contrarios a la jornada 
continua o al horario del centro no debería condicionar la valoración OBJETIVA de todos los 
aspectos que se contemplan en la encuesta, más aún cuando desempeñan una función 
representativa de numerosas familias del centro, las cuales han valorado el proyecto de un 
modo totalmente opuesto. 

Asimismo, cabe destacar que, es fundamental acompañar las valoraciones negativas de 
propuestas de mejora o algún tipo de explicación sobre el motivo que lleva a tomar dicha 
decisión. Las críticas constructivas y proporcionar feedback es primordial para poder introducir 
mejoras en el Proyecto que se ajusten a las necesidades detectadas.  

 
9.4. PERSONAL NO DOCENTE 

El índice de participación en las encuestas de valoración ha sido del 100%. 

 Grado de satisfacción con la nueva organización horaria: 
- Muy satisfecho: 100% 
- Bastante satisfecho: 0% 
- Poco satisfecho: 0% 
- Nada satisfecho: 0% 

No se ha contemplado ninguna propuesta de mejora. 

 

9.5. PERSONAL ENCARGADO DEL SERVICIO DE COMEDOR 

El grado de satisfacción tanto con la nueva organización horaria como con la realización de 
vuestro proyecto de comedor ha sido positivo. Por tanto, no se contempla ninguna propuesta 
de mejora. 

 

10. EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR Y TRANSPORTE 

Ambos servicios se han desarrollado con normalidad a lo largo del curso. Por tanto, no se 
contemplan propuestas de mejora para el próximo curso. 
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11.  VALORACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA SECCIÓN DE SECUNDARIA: 
Dado que el alumnado del C.R.A. de las localidades de Mirambel, La Cuba y Tronchón 
comparten la ruta de transporte escolar con el alumnado de la sección de secundaria, el 
horario de dicho centro educativo se ve condicionado por el del C.R.A. y por ello forman parte 
de la comisión de valoración del proyecto. 
 
En este sentido, valoran positivamente el cambio de horario a jornada continua ya que, por un 
lado, las clases de por la tarde no resultaban tan productivas como las de la mañana. Por otro 
lado, de este modo, el alumnado de secundaria dispone de mayor tiempo de estudio por las 
tardes o para desarrollar actividades extraescolares.  
 
En cuanto al transporte escolar, trasladan que la ruta de Fortanete se ha visto afectada por la 
nieve en un par de ocasiones a lo largo del curso. En una de ellas, llegaron al instituto y la 
empresa de transporte decidió llevarlos de regreso a su localidad. En otra ocasión, llegaron 
media hora tarde ya que las condiciones de la vía no eran las óptimas. 
 
12. CONCLUSIONES: 

El proyecto de organización de tiempos escolares implementado durante el curso 2021/2022 se 
ha valorado mayoritariamente de manera positiva por los distintos sectores educativos. 
No obstante, al curso que viene se introducirán algunas modificaciones atendiendo a las 
propuestas de mejora realizadas por un número significativo de personas. 
 
En este sentido, el Claustro de profesores concretará los talleres para el curso 2022/2023 
durante la primera quincena de septiembre y las familias se inscribirán durante la segunda 
semana de dicho mes. Para la organización de dichos talleres se intentará que se desarrollen un 
mismo día en cada localidad a lo largo de todo el curso para facilitar la organización familiar y la 
asistencia a otras actividades extraescolares. 
 
En las reuniones de inicio de curso con las familias se explicará en qué consiste la propuesta de 
organización de tiempos escolares para garantizar que todas las familias conozcan el plan de 
innovación y las actuaciones planificadas para el curso 2022/2023. Asimismo, al igual como se 
ha hecho este curso, se colgará toda la información en la página web del centro y se dará 
difusión de las actividades realizadas a través de Classdojo. 
 
Por último, de cara a la evaluación al finalizar el curso 2022/2023, se adjuntarán a los 
cuestionarios unas instrucciones explicativas y se contemplará en algunas preguntas del 
cuestionario de las familias la opción: no es usuario.  
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL PROYECTO DE TIEMPOS ESCOLARES – 
CURSO 2021-2022. 
 
La sesión de valoración del proyecto de organización de tiempos escolares se celebró el día 29 
de junio de 2022, asistiendo a la misma las personas que se relacionan a continuación: 
 

Cargo Nombre y apellidos 

Directora del C.RA. Laura Monforte Monforte 

Jefa de Estudios del C.R.A. Patricia Ana Letosa Basols 

Representante del Claustro del C.R.A. Mª Soledad González Bermúdez 

Coordinador de formación del C.R.A. Alberto Herrero García 

Representante de las familias Adoración Lucía Castel Gascón 

Representante de las AMPAS Ivana Mestre Querol 

Representantes de la SIES “Segundo de Chomón” 
Álvaro Santamaría Iruzubieta 

Asunción Marín Altaba 

Director de la Escuela Hogar Carlos Cuartero de los Ríos 

 
 


