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1. DATOS ESTADÍSTICOS DEL CENTRO. 
 

 
El número de alumnos se mantiene con respecto a años anteriores, teniendo una 

ocupación total con respecto a la ratio permitida de más del 100% en infantil, el 96% en 
primaria y más del 80% en secundaria. 
 
El número total de personal del centro asciende a 55. 
 
 *Además contamos con dos unidades de Apoyo a la integración, para Primaria y Secundaria. 
 
2. OBJETIVO ANUAL 
 

Este curso finaliza el Plan trianual que desde la PEV se ha programado con El lema 
“La Fuerza está dentro de Ti. Descúbrela”, siendo el  objetivo trabajado: 
 

El valor de la trascendencia: "DESARROLLA TU RIQUEZA INTERIOR" 
 
El desarrollo del Objetivo anual se llevó a cabo: 
 

• Aplicándolo como objetivo transversal a lo largo de toda la actividad educativa. 
• Al elaborar las normas de convivencia y haciendo participes a toda la comunidad 

educativa. 
• En la preparación y participación de Campañas Solidarias. 
• Programando actividades que fomentan el buen desarrollo de la convivencia: Festival 

de Villancicos, Fiesta del Otoño, San Antón, Día de la Paz, Carnaval, Día de La 
Encarnación, Santa Joaquina, Jornada de convivencia. 

 
El objetivo educativo se dirige a los alumnos, pero es una gran ocasión para la 

reflexión y el crecimiento de la cohesión y el compromiso educativo de todos los educadores 
para fomentar el buen clima escolar de toda la comunidad educativa.  

Los principios didáctico-metodológicos de nuestro Centro tienen en cuenta la 
diversidad, autonomía, interacción entre profesorado y alumnado para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos sociales y 
culturales. También se hace tomar conciencia al alumnado de sus propias posibilidades  y de 
las dificultades que tendrán que superar, especificando siempre los objetivos a conseguir, 
así como la motivación necesaria para su consecución. Además se impulsan las relaciones 
entre iguales superando las dificultades mediante el diálogo y la cooperación. 

 
 

ED. INF. 
(2-3 años) 

ED. INF. 
2º ciclo  

(3-6 años) 

1ER CICLO 
PRIMARIA 

2º CICLO 
PRIMARIA 

3ER CICLO 
PRIMARIA 

E.S.O P.A.S TOTAL 

ALUMN@S 37 155 100 100 87 193 
 

672 

UNIDADES 2 6 4 4 4 8 
 

28 

PROFESORADO 3 7 19 19 7 55 



 
Siguiendo con las pautas marcadas en el plan estratégico redactado para el periodo 

2010-2014 se ha seguido potenciado en este curso los siguientes puntos:  
 

1.- DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA 
2.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
3.- MEJORA DE SERVICIOS 
4.- PROYECCIÓN DEL CENTRO 
5.- INFRAESTRUCTURAS 
6.- PROYECTO DE IDENTIDAD DEL CENTRO 

 
Nuestra línea de acción viene marcada por el desarrollo de los puntos anteriormente 

citados. 
 

� PROYECTO DE INTERIORIDAD 
 
Se inicia en infantil el proyecto de Interioridad, proyecto que abarca el ámbito 

corporal, emocional y espiritual , en el que se desarrollan actividades adaptadas por 
niveles con el fin de trabajar el valor de la Interioridad y la Trascendencia en nuestros 
alumnos. 

Durante los próximos años se ampliará a las demás etapas educativas. 
 
3. PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

Durante el curso 11/12 se ha llevado a la práctica el Plan de Convivencia elaborado en 
nuestro Centro durante el curso 06/07. 
 
El Plan de convivencia se ha desarrollado fundamentalmente en: 
 

• La programación  de actividades preventivas por niveles 
o Realizadas por el tutor en su aula. 
o Primaria: Se han elaborado normas de convivencia. Se han trabajado hábitos 

de conducta que han ido cambiando cada mes. 
• Los programas específicos para todo el centro. 

o Murales de clases, ambientación de pasillos, campañas, objetivo anual, etc. 
• La programación de actividades específicas. 

o Granja, huerto e invernadero. Plantado, siembra, recolección, cuidado y 
respeto de los animales. 

o Participación en actividades deportivas junto con otros centros, fomentando el 
espíritu del trabajo en equipo e individual. 

o Participación en concursos, y otras actividades que fomentan  el esfuerzo y la 
recompensa final. 

o Educación vial (sólo teórica) para saber comportarse en la vía pública, con 
educación y respeto hacia los demás viandantes y los vehículos. 

 
La comisión de convivencia trabajó en las reuniones realizadas los siguientes objetivos: 
 

• Valorar las actividades realizadas. 
• Propuestas de mejora. 
• Enumeración y descripción de las incidencias acaecidas. 
• Determinación de medidas que ayuden a mejorar la convivencia en el centro. 



4. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Se ha revisado el Plan de Atención a la Diversidad con el fin de planificar medidas 
educativas que faciliten un a respuesta adaptada al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
 
 
5.  PLAN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 
A lo largo del curso escolar  se lleva a cabo la revisión y aplicación del PNL del 

Centro.  
 
Los pasos seguidos en la aplicación del mismo son: 
 

• Determinar actuaciones asignando responsables y elaborando 
temporalizaciones, dando continuidad a las actividades programadas. 

• Establecer Criterios de Evaluación para valorar el grado de consecución de las 
actuaciones. 

 
 
6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
  

Las actividades propuestas en la P.G.A. se han llevado a cabo cumpliendo los 
objetivos previstos. En general han sido valoradas muy positivamente ya que además de 
enriquecer y completar las materias curriculares, favorecen las relaciones personales, 
fomentando el compañerismo, dando a conocer y respetando el medio que nos rodea. 

 
Criterio para el presente curso: economizar las salidas y elegir aquellas que tenga 

menor coste. 
 
 
7. PREMIOS EXTERNOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS DEL CENTRO A LO 
LARGO DEL CURSO 11/12. 
 

• Premios extraordinarios al rendimiento académico 

Desde Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana se han concedido los 
premios extraordinarios al rendimiento académico de Educación Primaria y Secundaria 
correspondientes al curso 2010-11, según establece la Orden 59/2010 de 2 de Junio, habiendo 
sido premiados los siguientes alumnos de 6º de Primaria con una calificación media de 10: 
  
Cristian García López 
Mª Ángeles Hernández Pérez 
Myriam Marco Soriano. 
  
Los alumnos premiados recibieron un diploma a la excelencia en el rendimiento académico 
expedido por la Consellería de Educación, Formación y Empleo, que fue entregado por la 
Consellera de Educación en un acto académico celebrado en el paraninfo de la Universidad de 
Cheste. 
 



• Premios concurso Navidad Asociación de Vecinos “La Paz”. 

• Premios Concurso  Tarjetas Navidad Centro privado Concertado A.P.A. La 

Encarnación. 

• Premios en el concurso de comics “día mundial sin tabaco”. 

• Premios Amif (Asociación de minusválidos). 

• Olimpiadas Academia Equelite-FDM. Primer premio Categoría Colegios. 

• Premios del concurso de redacción “Santa Joaquina de Vedruna” Centro Privado 

Concertado A.P.A. La Encarnación. 

• Premios de Campaña del Sáhara del Juguete Solidario. 

• Primer concurso poético la encarnación. 

• Premios Fundación José Mª Soler: 1er premio por el trabajo "Electro-Harinera 

villenense: Pasado, presente y futuro". 

•  Ganadores del juego de TRIVIBLIOTECA organizado por la biblioteca municipal. 

• Premio Concurso de dibujo Feria del Campo: Tres primeros premios categorías A, B 

y C. 

• Premio relato corto Universidad de Alicante para alumna de 3º ESO. 

• Premios concurso fotografía científica. 

 
 
8. CURSOS DE FORMACIÓN REALIZADOS POR EL PROFESORADO. 
 
 En los cursillos de formación han participado los profesores según los 
intereses y ciclos a que estaban destinados. 

                     
� Curso Calidad: Autoevaluación EFQM y definición de proyectos de mejora. 

 
� Programa municipal de prevención de drogodependencias. 

 
� Prevención riesgos laborales 

 
� Gimp: Diseño gráfico.Curso on-line del Ministerio de Educación. 

 
� Curso de antropología.UNED. 

 
� Bibliotecas escolares, uso didáctico y gestión. 

 
� Curso de entrenamiento en competencias para el estudio autorregulado a 

distancia (ECEAD). 
 



� Tic en CC. Sociales: Profundización. Curso on-line del Ministerio de 
Educación. 

 
� ENCUENTRO E. DIRECTIVOS  

 
� Tema:  FUNCIONES DIRECTIVAS – PONENTE: RAMÓN RIAL 

 
� Jornadas para Equipos Directivos Vedruna – Tema:  INTERIORIDAD  - 

PONENTE: Vicent Prieto 
 

� Jornadas Equipos Directivos – Vedruna 
 

� Tema: "El Plan deAcción: Pasado, Presente y Futuro de la acción educativa 
en la Escuela Vedruna" 

 
 
9. ECOESCUELA. 

Dentro de la programación establecida para trabajar el proyecto ecoescuela, el tema 
desarrollado este curso ha sido “El Agua”. 

El grupo de trabajo ha  dirigido y coordinado las actividades cuyo objetivo es la 
concienciación y sensibilización ambiental de toda la comunidad educativa. 

 
10. SEMANA DE LA CIENCIA. 
 
 Con el fin de potenciar la ciencia en nuestro centro se llevó a cabo a mediados de 
noviembre del 2011, la semana de la ciencia, teniendo como tema vehicular  “Química: 
nuestra vida, nuestro futuro”,  para destacar la importancia de la química en la sostenibilidad 
del planeta y la mejora de nuestra vida.  

Nuestro centro se une a la celebración mundial del año de la química realizando 
diferentes actividades. 

 
ACTIVIDADES 
 

• Talleres de Astronomía y mineralogía en la Universidad de Valencia para alumnos de 
3º ESO. Patrocinado por la Cátedra de Divulgación de la Ciencia. 

 
• Ruta Matemática por el casco histórico de Valencia para alumnos de 4º ESO. 

Patrocinado por la Cátedra de Divulgación de la Ciencia. 
 

• II Concurso de fotografía científica para toda la Comunidad Educativa del Colegio 
APA La Encarnación. 

 
• Charlas divulgativas sobre la importancia de la química en nuestras vidas para 

alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. 
 



• Experimento Químico Mundial: “El pH de nuestro Planeta” dirigido a alumnos de 5º y 6º de 
Primaria. 

 
• Visionado de películas y documentales de carácter científico. 
 

 
11. SEMANA CULTURAL. 
 

En el mes de Abril se llevó a cabo la realización de la Semana Cultural, este año 
dedicadas a la concienciación medioambiental,  con el lema: “El agua”. 
 
12. ACTOS, FESTIVALES, FIESTAS Y CELEBRACIONES REALIZADAS. 
 

• CELEBRACIONES 
o Eucaristía de principio de curso. 
o Eucaristía con motivo de la Navidad. 
o Celebración de la Palabra- catequesis Confirmación. 
o Celebración Eucaristía- catequesis Confirmación  
o Misa-Eucaristía festividad Día de La Encarnación (25 Marzo) 
o Misa-Eucaristía festividad Sta Joaquina (22 may)  
 

• ACTOS Y FESTIVIDADES  
o Fiesta del otoño. 
o Festival de villancicos. 
o Carnaval. 
o Santa Joaquina, San Antón, Día de La Encarnación. 
o Día de la Paz, XII horas de convivencia. 
o Acto Graduación de los alumnos de 4º ESO. 
o Viaje fin de curso de los alumnos de 6º Primaria y 4º de E.S.O. 

 
14. OTROS. 
 
CAMPAÑAS:  

• Bocadillo solidario - noviembre de 2011:  Entrega donativo a Cáritas: 

500€ 

• Campaña de alimentos - NAVIDAD: arroz,  legumbres, azúcar,  pasta,  

aceite, latas de conserva,  leche, dulces… 

• Bocadillo solidario – febrero de 2012 – Recaudación: 525€. 

• Campaña Sahara Solidario – Recaudación: 120€ 

• Bocadillo solidario – junio de 2012 – Recaudación 500€. Se destina a la 

campaña en Perú  

• Recogida de ropa. S.O.S África. 


