
LECTURA DE LAS COMPARATIVAS

En el curso 2020-21 sólo se han realizado pruebas externas en 3º de E. Primaria de competencia lingüística

(español) y competencia matemática. Estas pruebas se han evaluado a nivel interno de cada centro, no se

ha realizado una comparativa con el resto de los centros de la Comunidad. Los resultados han sido buenos.

En 6º de EP y en 4º de la ESO no se han realizado pruebas, por este motivo mantendremos los planes de

mejora que hemos ido realizando a lo largo del periodo presencial del curso 2020-21 y potenciaremos en

los niveles de primaria la competencia matemática reforzando el cálculo que es donde han sido más bajos

los resultados.

El nivel de porcentaje de resultados positivos ha sido el siguiente.

3º PRIMARIA

LENGUA

● Comprensión oral:  91%

● Comprensión escrita: 76%

● Expresión escrita: 75%

MATEMÁTICAS

● Cálculo: 64%

● Resolución de problemas: 73%



PLAN DE MEJORA – resultados 2021

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

A la vista de los resultados de las Pruebas Externas de este curso 2020-21, surgen varias preguntas.

¿Ha influido la situación de confinamiento del curso pasado?

Ha podido influir en los resultados de cálculo, presencialmente se realizan más actividades para fomentar el cálculo de las que se realizaron desde casa. En el

resto de las pruebas los resultados han sido similares a los de años anteriores.

¿Cómo era el grupo de 3º visto por todo el equipo educativo del curso? ¿Coinciden los resultados con la información que se tiene de ellos?

Hay un grupo de alumnos al que le cuesta centrarse, la dispersión hace que los resultados no sean los esperados.  Son alumnos poco maduros que necesitan la

seguridad de alguien a su lado. El confinamiento ha potenciado estas características.

Con respecto al curso pasado ¿hay variaciones, se mantiene igual…?

A lo largo del curso ha costado que adquiriesen la dinámica de trabajo y que no se dispersaran.

¿Qué puede haber motivado que los resultados sean esos y no otros?

La falta de atención y autonomía.

¿Qué se propone para mejorar los resultados que se puedan o deban mejorar?

Trabajar mucho la atención y la autonomía.

Este curso se van a trabajar cuadernillos de cálculo para reforzar las deficiencias.

Se va a seguir con el plan lector y en 1º y 2º de E.P un programa de Estimulación Temprana que favorece la adquisición de la lectoescritura.

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Este año como no se han realizado pruebas por lo que seguimos con el plan de mejora de los cursos anteriores.



¿Qué se propone para mejorar los resultados que se puedan o deban mejorar?

Trabajar la constancia, el hábito de estudio y el interés por aprender.

Continuar con el plan lector.

Continuar en infantil y 1º y 2º de E.P un programa de Estimulación Temprana que favorece la adquisición de la lectoescritura y ayuda a detectar problemas que

dificultan esa buena lectoescritura.

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA

A la vista de los resultados de las Pruebas Externas de este curso 2018-19, surge varias preguntas.

¿Cómo era el grupo de 4º visto por todo el equipo educativo del curso? ¿Coinciden los resultados con la información que se tiene de ellos?

o Los resultados de la evaluación externa de la Comunidad de Madrid coinciden con la información que tenemos sobre los dos cursos de 4º de

Secundaria. Hay bastante diferencia de nivel entre el grupo A y el grupo B. Nivel más alto del B (Ciencias), mejor en competencias en general en

todas las asignaturas y especialmente la competencia matemática donde el B está aproximadamente 65 puntos por encima del grupo A.

o Esto era algo sabido y constatado por todos los profesores, especialmente por los que tenían clase en los dos grupos. Por eso no ha habido

sorpresas.

� Competencia en Comunicación Lingüística: Español: el Colegio está por encima de la media de la Comunidad. El trabajo en Lengua se está haciendo

bien, la insistencia en la lectura y sobre todo en la comprensión lectora, así como el tener acceso a textos de diferentes temas y estilos. Esto se realiza

en todas las asignaturas, con mayor insistencia en aquellas más relacionadas con las letras (historia, inglés, cultura clásica, religión, latín)

Con respecto al curso pasado ¿hay variaciones, se mantiene igual…?

Con respecto al grupo que se evaluó el curso anterior, han disminuido los resultados. Aunque la diferencia es mínima.

¿Qué puede haber motivado que los resultados sean esos y no otros?

Son grupos más homogéneos, con menos nivel.

¿Qué se propone para mejorar los resultados que se puedan o deban mejorar?



LENGUA: Todos los días la clase de Lengua va a comenzar con la lectura y comprensión de un poema, relato corto o fábula, dependiendo del curso. Se va

a hacer hincapié en la redacción y en trabajar el relato corto (expresión escrita). En la evaluación del Plan Lector se ha valorado que se van a leer tres

libros de forma obligatoria (trabajado en clase) y dos libros más a elección del alumno (por grupos) y realizar una exposición en grupo del libro elegido.

� Competencia en Comunicación Lingüística: Inglés: vemos que seguimos estando por debajo de la media de la Comunidad, incluso de la DAT-Este,

aunque el grupo se acerca bastante al nivel 4.

Sí observamos, que analizando los resultados de primaria en esta materia la diferencia es mayor, tanto con la Comunidad como con la DAT-Este, que llega casi a

un nivel, mientras que en 4º de Secundaria las diferencias se han reducido, especialmente en el grupo de Ciencias.

¿Cómo seguir mejorando?

Mejoran los resultados del centro, pero también mejoran los resultados de la Comunidad y de la DAT-Este.

� Competencia Matemáticas: Matemáticas Aplicadas: vemos que el nivel del Colegio (4) es muy similar tanto a la Comunidad como a la DAT-Este, pero el

grupo B se acerca bastante al nivel 5.

De nuevo la lectura que podemos hacer es que en el grupo de Ciencias el trabajo que se realiza en Matemáticas tiene muy buenos resultados.

¿Qué hacer en el A para mejorar su competencia matemática? ¿Matemáticas Aplicadas?

Más o menos se mantienen como el año pasado. Aumentan los alumnos en nivel 5, pero disminuyen los de nivel 6

� Competencia social y cívica: también aquí los resultados son buenos con respecto a la media de la Comunidad y por encima de la media de la DAT-Este,

aunque no se había terminado el temario, pero la visión general que tienen de la historia contemporánea, al análisis de hechos y la obligación de

relacionar unos con otros contribuye a la mejor comprensión de la historia con sus causas y consecuencias. Seguir por este camino y hacer partícipes a

los chicos de la preparación de temas, búsqueda de información, análisis de hechos…

Mejoran algo los resultados con respecto al curso anterior. Aumentan los alumnos en nivel 4, se mantienen los de nivel 5 y no aparece ninguno en el nivel 6.


