
EDUCACIÓN INFANTIL. 

 13 

 

2 

MEMORIA DE  
EDUCACIÓN INFANTIL 

                                        Coordinadora de Etapa: Nuria Santos Zaballos 
 
 
 
 
 
 
TUTORES: 
 
 1º A: Elena González Ramiro              1º B: Laura García Moreno                    
 2º A: Beatriz Gómez Sánchez  2º B: Antonio Maestre Crespo 
 3º A: Alberto Navarro Garví  3º B: Raquel Rodríguez Senra 
           
 
PROFESORES:   
       

Nuria Santos Zaballos   
Rocío Bárcenas                  
Carlos Frontelo          
 

 

 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

 
 

“Construyendo Colegio en un entorno de empatía, 
sensibilidad y respeto” 

 
 

2.1 

CUMPLIMIENTO DE LOS  
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LA  
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 
 

OBJETIVOS PARA LOS ALUMNOS. 

 

                En relación al Periodo de Adaptación de los alumnos nuevos en el Colegio: 

 Dar cabida a la manifestación de emociones, sensaciones, temores, dudas y conflictos, 
respetando el ritmo individual de cada niño para facilitar su incorporación a la vida escolar. 
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Criterios de evaluación: 

 Manifiesta seguridad, tranquilidad y sosiego en clase, en el comedor, en la siesta, en el juego 

libre o patio… 

En relación a sí mismos 

 Actuar progresivamente con autonomía en situaciones habituales (rutinas), en el cuidado de 

sí mismo, tomando conciencia progresivamente de sus límites y posibilidades. 

Criterios de evaluación: 

 Participa en los juegos y en las rutinas. 

 Conoce y respeta las normas de higiene y de seguridad. 

En relación a su maestro: 

 Confiar en su maestro y saber acudir en petición de ayuda. 

Criterios de evaluación: 

 Demanda la ayuda de los adultos (maestro, monitores,...) en clase, en el comedor, en el 

juego libre o patio… 

En relación a sus compañeros: 

 Crear y desarrollar vínculos cada vez más fluidos con algunos de sus iguales, aprendiendo a 

resolver conflictos de la vida cotidiana a través de la palabra, siendo capaces de compartir los 

materiales, establecer reglas y llegar a acuerdos. 

Criterios de evaluación: 

 Participa en el juego libre. 

 Conoce y respeta algunas normas del grupo como escuchar a los demás, ir con el compañero 

en la fila, respetar los acuerdos tomados en el corro. 

 Respeta las reglas de los juegos. 

             En relación a las personas que trabajan en el Centro 

 Establecer progresivamente relaciones con otros adultos del Centro, identificándoles, 

conociendo sus nombres y funciones. 

Criterios de evaluación: 

 Establece relaciones amables, respetuosas y confiadas con todo el personal del Centro 

educativo. 

En relación a las instalaciones del Colegio 

 Desarrollar actitudes de buen uso, cuidado y mantenimiento de materiales y  del entorno. 

Criterios de evaluación: 

 Comparte los lugares comunes sin generar conflictos. 

 Usa adecuadamente las papeleras, servicios, etc. 

1- EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO, MOMENTOS Y PERSONAS. 

 El seguimiento de estos objetivos se realizará anualmente por el equipo de profesores, 

durante la elaboración de la memoria. 
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OBJETIVOS PARA LOS PROFESORES. 

En relación a sí mismos 

 Manifestar actitudes de colaboración, respeto y tolerancia para alcanzar el enriquecimiento 

mutuo. 

 Valorar, respetar y desarrollar al máximo las capacidades de cada uno. 

 Mostrar satisfacción ante los aprendizajes conseguidos por los alumnos y por sí mismo. 

Criterios de evaluación: 

 Propone y aporta ideas y sugerencias. 

 Se muestra abierto a la crítica constructiva. 

En relación a su intervención Educativa. 

 Desarrollar una actitud receptiva para detectar necesidades y poder satisfacerlas, 

estableciendo unas normas de convivencia y respeto a las diferencias individuales.  

 Mejorar el orden y la convivencia dentro del aula para lograr resultados óptimos. 

 Fomentar el trabajo en equipo, creando un clima de comunicación, respeto y tolerancia. 

Criterios de evaluación: 

 Admite opiniones distintas. 

 Muestra actitudes de colaboración con los demás. 

En relación a sus compañeros:  

 Establecer relaciones cálidas y fluidas con todos los miembros del equipo Educativo, 

repartiendo tareas, llegando a acuerdos, aunando criterios y permitiendo la libre expresión de 

cada uno de nosotros   

 Elaborar, implementar y evaluar la Programación  General  de Aula. 

Criterios de evaluación: 

 Coordina sus intereses con los de los demás. 

 Mantiene una actitud de respeto en los diálogos. 

 Trabaja en grupo y respeta las decisiones adoptadas por el mismo. 

Con relación a la innovación pedagógica. 

 Crear un material propio basado en la metodología de pequeños proyectos como ampliación 

al material didáctico de editorial. 

 Seguir el proceso de autoformación del equipo educativo, compartiendo los conocimientos 

adquiridos y asistiendo a cursos de formación permanente. 

Criterios de evaluación: 

 Lleva a cabo foros de opinión, participa de forma activa en la formación propia y del grupo, toma 

decisiones, establece normas, etc. 

 Se muestra receptivo y dialogante. 

 Comunica y comparte con sus compañeros los conocimientos y aprendizajes adquiridos. 
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En relación a las personas que trabajan en el Centro 

 Respetar a todos, favoreciendo un buen clima de  comunicación, cooperación y colaboración 

entre todos. 

Criterios de evaluación: 

 Utiliza el diálogo para solucionar los conflictos. 

 Utiliza los cauces adecuados de comunicación con los distintos miembros de la Comunidad 

Educativa. 

En relación a las instalaciones 

 Evitar las barreras arquitectónicas que puedan dificultar la autonomía de algunos alumnos. 

 Eliminar, en la medida de lo posible, las situaciones de peligros y riesgos. 

 Concienciar a los alumnos en el respeto y cuidado de las instalaciones, elementos de ocio o 

lúdicos y del entorno natural. 

Criterios de evaluación: 

 Trasmite el respeto y el buen uso de las instalaciones. 

 Cuida el espacio en el que desarrolla sus actividades. 

1. EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO, MOMENTOS Y PERSONAS.  

 El seguimiento y valoración de estos objetivos lo realizará el equipo  de profesores en los 

claustros programados y las reuniones de coordinación. 

 

OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS. 

En relación a la tarea compartida con los  profesores 

 Mantener una estrecha y continua comunicación, respondiendo, en la medida de sus 

posibilidades, a las demandas del Centro. 

 Motivar al niño, desde casa, a responsabilizarse y cuidar los materiales y las instalaciones del 

centro.   

 Lograr un clima de respeto entre familias y docentes. 

 Elegir un representante de padres para mantener una buena comunicación entre tutor y 

familia. 

Criterios de evaluación: 

 Respeta las normas establecidas por el centro y el tutor. 

 Utiliza los cauces de comunicación establecidos por el centro. 

 Respeta la prioridad en el orden de comunicación con el equipo educativo. 

 Colabora en el proceso de aprendizaje del niño aportando ideas, materiales solicitados, 

etc 

 

En relación a otras familias 

1. Favorecer el encuentro, la comunicación y el respeto entre ellas. 

2. Fomentar la integración de las familias nuevas. 

Criterios de evaluación: 

 Establece una comunicación fluida con el equipo de profesores y con otras familias. 
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En relación a las Experiencias Educativas: 

 Participar de acuerdo con el Centro en todo tipo de propuestas. 

 Facilitar la autonomía personal del hijo permitiendo el desarrollo de su propia responsabilidad. 

Criterios de evaluación: 

 Mantienen una comunicación permanente con el Tutor. 

 Participan en las actividades propuestas por el Equipo Educativo. 

 Acuden a las reuniones y tiene un papel de tolerancia y respeto y participación. 

 Se muestran abiertos y receptivos ante las sugerencias del Tutor/a. 

En relación a las instalaciones del Centro. 

 Respetar y cuidar los espacios donde se desenvuelve la vida escolar. 

 Cumplir las normas establecidas por el centro y fomentar su cumplimiento. 

Criterios de evaluación: 

 Sensibiliza y compromete a su hijo y a ellos mismos en el cuidado  de  las instalaciones y el 

material del colegio. 

 

1. EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO, MOMENTOS Y PERSONAS. 

 El seguimiento de estos objetivos se realizará anualmente por el equipo de profesores, 

durante la elaboración de la memoria. 

 

2.2 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

 

NOMBRE: TALLER DE DACTILOPINTURA 

NIVEL: 1º INFANTIL 

FECHAS: 27/10/14 

OBJETIVO: Conocer y disfrutar de diferentes técnicas de pintura 

PROFESORES RESPONSABLES: TUTORES 

 

NOMBRE: VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO 

NIVEL: 2º INFANTIL 

FECHAS: 28/10/14 

OBJETIVO: Conocer y visitar el jardín botánico.  

PROFESORES RESPONSABLES: TUTORES 

 

NOMBRE: HALLOWEEN 

NIVEL: INFANTIL 

FECHA: 30/10/14 

OBJETIVO: Poner a los alumnos en contacto con celebraciones y costumbres del mundo anglosajón 

PROFESORES RESPONSABLES: TUTORES 
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NOMBRE: MUSEO DE REINA SOFÍA 

NIVEL: 3º INFANTIL 

FECHA: 24/11/14 

OBJETIVO: Conocer y visitar el museo reina Sofía. 

PROFESORES RESPONSABLES: TUTORES 

 

NOMBRE: TEATRO JINGLE BELLS 

NIVEL: INFANTIL 

FECHA: 4/12/14 

OBJETIVO: Aplicar todos los conocimientos aprendidos referentes a la navidad. 

PROFESORES RESPONSABLES: TUTORES 

 

NOMBRE: FIESTA DE NAVIDAD 

NIVEL: INFANTIL 

FECHA: 16/12/14 

OBJETIVO: Felicitar a las familias la Navidad 

PROFESORES RESPONSABLES: TUTORES  

 

NOMBRE: GRANJA ESCUELA EL ÁLAMO 

NIVEL: INFANTIL 

FECHA: 22-24/04/14  

OBJETIVO: Contactar con el medio rural y fomentar la socialización y autonomía de los alumnos. 

PROFESORES RESPONSABLES: TUTORES 

 

1- EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO, MOMENTOS Y PERSONAS. 

 

 La evaluación de las actividades la realizarán por los tutores y coordinadora; y esta valoración 

quedará reflejada en la memoria, al finalizar el curso. 

 

2.3 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

 

1- DESCRIPCIÓN.  

Disponemos de 8 aulas, una de ella destinada a la siesta de los alumnos de 3 años y otra a la entrega 

de los alumnos de 5 años. 

Las aulas de 1º de EI se encuentran separadas del resto de aulas. 

Cada aula consta de 5 mesas, cada una destinada hasta  un máximo de 6 alumnos y un número 

adecuado de sillas.  
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Cada aula dispone de la iluminación natural suficiente y de un ordenador conectado a una TV y a 

Internet.. 

Además dispone del mobiliario de almacenamiento. 

 

2- EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO, MOMENTOS Y PERSONAS. 

 

 La evaluación del estado del equipamiento y de las infraestructuras del colegio lo llevará a 

cabo el equipo docente .Cualquier incidencia o desperfecto detectado, se anotará en el cuaderno 

existente para tal efecto y será el servicio de mantenimiento quien lo repare. 

  

2.4 

PLAN LECTOR 

 

 

1- OBJETIVOS GENERALES 

 Despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura. Potenciar la comprensión lectora 

desde todas las áreas del currículo. 

 Fomentar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

 Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

 Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

 Potenciar el desarrollo del hábito lector desde todas las áreas. 

 Desarrollar su imaginación y creatividad. 

 Convertir las bibliotecas, tanto del aula como del centro, en espacios dinámicos para el 

desarrollo del hábito de lectura. 

 Conocer la organización y el funcionamiento básico de las bibliotecas, para una mejor 

utilización de sus recursos. 

 Implicar al profesorado en las actividades, experiencias…que se programen para promover el 

hábito lector en los alumnos transmitiendo entusiasmo para hacer lectores capaces y motivados. 

 Implicar a las familias en este proceso, estableciendo vías y formulas de colaboración. 

 Animar a los padres a leer con los niños y para ellos, escuchar sus lecturas mostrando interés 

por las mismas y ser modelos de lectores adultos. 

 Inculcar al alumno/a un interés por la lectura desde edades muy tempranas. 

 Conseguir que la lectura sea para el alumno/a un elemento de disfrute personal. 

 Ofrecer al alumnado actividades de prelectura y lectura, bajo un prisma lúdico. 

 Responsabilizar al alumnado de infantil del cuidado y manejo de soportes lectores (cuentos, 

fichas, letras en distintos formatos, etc..) 



                                                                                             PLAN ANUAL DE CENTRO. CURSO 2014-2015 

 

 20 

 Ofrecer la posibilidad de manipular en la Biblioteca de Centro y de aula diferentes 

impresiones en distintos formatos. 

 Utilizar las nuevas tecnologías como medio de acercamiento a las actividades de prelectura y 

lectura. 

 Paliar las posibles dificultades de aprendizaje mediante Programas de Prevención de 

Dificultades en Lectoescritura. 

Objetivos específicos 

3 años  

Desarrollar las habilidades comunicativas orales 

 Diferenciar textos escritos de las imágenes que les acompañan. 

 Comprender y memorizar fragmentos de poemas, rimas, trabalenguas... 

 Desarrollar el placer de oír cuentos. 

 Desarrollar el gusto de mirar cuentos. 

 Leer e interpretar imágenes y pictogramas. 

 Desarrollar la atención a la hora de escuchar. 

 Contar detalles de cuentos leídos por el adulto. 

 Desarrollar la actitud de cuidado en el manejo de los libros. 

 Manejar correctamente el vocabulario propio de su edad. 

 Reconocer y escribir su propio nombre. 

 Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar, personal y social. 

 Lograr que la mayoría de los alumnos descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

 Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes situaciones de comunicación 

habituales para comprender y ser comprendido por los otros, expresar sus ideas, 

sentimientos, experiencias y deseos. 

Fomentar el interés lector 

 Comprender y reproducir algunos textos orales actuales y tradicionales: cuentos, poemas, 

adivinanzas, trabalenguas… 

 Contar con detalles cuentos leídos por el adulto. 

 Memorizar poemas y canciones. 

 Desarrollar la atención para captar informaciones con claridad. 

 Ordenar secuencialmente viñetas relacionadas con un cuento. 

 Desarrollar el gusto y el placer de oír y contar cuentos. 

 Desarrollar la actitud de cuidado en el manejo y orden de los libros. 

 Escribir y reconocer su propio nombre. 

 Reconocer auditiva y visualmente las vocales y escribirlas. 

 Conseguir una lectura comprensiva 

 Representar historias a través de la expresión plástica. 

 Mostrar iniciativa e interés por participar en situaciones comunicativas. 
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 Desarrollar el gusto por oír, contar e inventar cuentos. 

 Desarrollar la actitud de cuidado, orden y responsabilidad en el manejo de los libros. 

 Despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura. 

 

4 años  

Desarrollar las habilidades comunicativas orales 

 Aprender a escuchar los cuentos que a diario se leen en clase como medio de adquisición de 

vocabulario. 

 Conocer las partes narrativas de un cuento: inicio, nudo y desenlace. 

 Diferenciar el cuento de otros textos trabajados: recetas de cocina, adivinanzas, poesías... 

 Comprender y memorizar fragmentos de poemas, rimas, trabalenguas… 

 Desarrollar el placer de oír cuentos. 

 Desarrollar el gusto de mirar cuentos. 

 Desarrollar la atención a la hora de escuchar. 

 Contar detalles de cuentos leídos por el adulto. 

 Manejar correctamente el vocabulario propio de su edad. 

 

Fomentar el interés lector 

 Fomentar la lectura como medio de ocio y placer. 

 Creación de la Biblioteca de Aula  para cubrir la necesidad inmediata de leer y conocer su 

funcionamiento: 

 El espacio en el que se guardan los materiales impresos: libros, revistas, catálogos... 

 El funcionamiento del préstamo previa confección del correspondiente carné de lector. 

 El cuidado de los libros prestados y su devolución en el tiempo establecido. 

 Implicar a las familias en el proceso de elaboración de la biblioteca y su funcionamiento. 

 Comprender y reproducir algunos textos orales actuales y tradicionales: cuentos, poemas, 

adivinanzas, trabalenguas… 

 Contar con detalles cuentos leídos por el adulto. 

 Memorizar poemas y canciones. 

 Desarrollar la atención para captar informaciones con claridad. 

 Ordenar secuencialmente viñetas relacionadas con un cuento. 

 Construir frases sencillas con imágenes y pictogramas. 

 Desarrollar el gusto y el placer de oír y contar cuentos. 

 Representar el argumento o parte del cuento a través de la expresión escrita, corporal o 

plástica. 

 Conseguir una lectura comprensiva 

 Identificar y memorizar fragmentos de textos de tradición cultural. 

 Comprender y reproducir algunos textos orales actuales valorándolos y mostrando interés 

hacia ellos. 
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 Reconocer algunas palabras en textos de uso común: libros, revistas, periódicos, cuentos… 

 Ordenar secuencialmente viñetas relacionadas con un cuento o historia. 

 Mostrar iniciativa e interés por participar en situaciones comunicativas. 

 

5 años 

Desarrollar las habilidades comunicativas orales 

 Comprender y reproducir textos sencillos. 

 Comprender y memorizar fragmentos de poemas, rimas, trabalenguas… 

 Desarrollar el placer de oír cuentos. 

 Desarrollar el gusto de mirar cuentos. 

 Desarrollar la atención a la hora de escuchar. 

 Contar detalles de cuentos leídos por el adulto. 

 Prestar atención y demostrar interés ante la lectura de diferentes textos. 

 Desarrollar la actitud de cuidado en el manejo de los libros. 

 Manejar correctamente el vocabulario propio de su edad. 

 

Fomentar el interés lector 

 Fomentar la lectura como medio de ocio y placer. 

 Creación de la Biblioteca de Aula  para cubrir la necesidad inmediata de leer y conocer su 

funcionamiento: 

o El espacio en el que se guardan los materiales impresos: libros, revistas, catálogos... 

o El funcionamiento del préstamo previa confección del correspondiente carné de 

lector. 

o El cuidado de los libros prestados y su devolución en el tiempo establecido. 

 Implicar a las familias en el proceso de elaboración de la biblioteca y su funcionamiento. 

 Comprender y reproducir algunos textos orales actuales y tradicionales: cuentos, poemas, 

adivinanzas, trabalenguas… 

 Contar con detalles cuentos leídos por el adulto. 

 Memorizar poemas y canciones. 

 Desarrollar la atención para captar informaciones con claridad. 

 Ordenar secuencialmente viñetas relacionadas con un cuento. 

 Realizar una lectura comprensiva con imágenes y pictogramas. 

 Seguir la direccionalidad adecuada a la hora de leer. 

 Desarrollar el gusto y el placer de oír y contar cuentos. 

 Compartir con otros lectores el contenido percibido en los textos. 

 Representar el argumento o parte del cuento a través de la expresión escrita, corporal o 

plástica. 

 

Conseguir una lectura comprensiva 
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 Comprender y reproducir algunos textos orales actuales valorándolos y mostrando interés 

hacia ellos. 

 Identificar y memorizar fragmentos de textos de tradición cultural. 

 Desarrollar la atención para captar informaciones y distinguir lo fundamental de lo menos 

relevante. 

 Ordenar secuencialmente viñetas relacionadas con un cuento o historia. 

 Representar historias a través de la expresión escrita, corporal o plástica. 

 Mostrar iniciativa e interés por participar en situaciones comunicativas. 

 Expresarse correctamente utilizando las normas que rigen los intercambios lingüísticos. 

 Leer e interpretar comprensivamente palabras y frases. 

 

2.5 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

1- APOYOS ORDINARIOS. 

Nuria Santos Zaballos   

Rocío Bárcenas                  

Carlos Frontelo  

2- EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO, MOMENTOS Y PERSONAS. 

 La evaluación de los apoyos ordinarios se realizará trimestralmente. Los profesores que 

imparten estos apoyos y los tutores de los alumnos junto con el departamento de orientación, serán 

los que realicen esta evaluación. Durante las sesiones de evaluación se informará de los resultados a 

todo el equipo de profesores. 

 

2.6 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTERNA  

 

 

 

1- RESULTADOS PRUEBA 3º E.I. 

 

Prueba de Lectura, Escritura, Numeración y Cálculo de la C.A.M. 

 3º A E.I. 3º B E.I. 3ª E.I. 

Lectura y Escritura 6,8 8,4 7,6 

Numeración y Cálculo 6,1 7,4 6,8 

Nota Media Prueba 6,5 7,9 7,2 

Porcentaje alumnos aprueban la prueba 89% 86% 84% 
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2- MEDIDAS QUE HEMOS ADOPTADO. 

 A la vista de los resultados obtenidos en la prueba interna  se van a reforzar  los siguientes 

aspectos: 

 

 Lectura individual y en grupo diariamente. 

 Partiendo de la prueba inicial realizada por los profesores de castellano, se  realizará una 

prueba al final de cada trimestre, analizando la progresión de cada alumno. 

 Comprensión lectora, utilizando diferentes tipos de textos. 

 Expresión escrita; escritos diarios.  

 Copia de textos cortos en folio, sin errores y cuidando la presentación. 

 Ortografía. 

 Separación de palabras 

 Uso de mayúsculas 

 Uso de cuaderno pautado desde los 4 años. 

 Introducción de la minúscula  en 4 años: vocales, l, m, n ,ñ,p,t. 

 Introducción del abecedario desde 3 años. 

 Realización de un cuaderno de caligrafía. 

 

3- EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO, MOMENTOS Y PERSONAS. 

 La evaluación de las medidas adoptadas se realizará trimestralmente en las sesiones de 

evaluación. Serán los profesores que imparten esas asignaturas quienes realicen el seguimiento y la 

valoración. 

Además se realizarán reuniones mensuales los profesores de castellano con el profesor de apoyo. 

 

 

 

 

 

 


