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PLAN ANUAL DE MEJORA 2020/21 
CEIP CAMACHO MELENDO 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
 
 
 
 

A. OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO PRIORIZADOS 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
1. LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA. 

 
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
 

2. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM QUE HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA 
DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier 

otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y competencias 
básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 
3. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES 

DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
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4. LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL 
ALUMNADO Y LA CONSECUCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR PARA TODOS. 

 
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 
4.2. Programación adaptada. 
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 
5. UNA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN Y 

MEJORA DE LOS LOGROS ESCOLARES DE TODO EL ALUMNADO. 
 
5.1. El equipo directivo, órganos colegiados de gobierno y órganos de coordinación docente. 
5.2. Los documentos de planificación. 

 
6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE CONVIVENCIA DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR. 

 
6.1. Regulación y educación para la convivencia. 
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa en el Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP Camacho Melendo                                                                                                                                           Plan de Mejora 20/21 
 

3 
 

A. OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO PRIORIZADOS 

 Desarrollar en el alumnado la comprensión y expresión oral y escrita en sus diferentes facetas: narración, descripción, diálogo, textos 
informativos...respetando las normas ortográficas, el orden sintáctico y el gusto por el orden en los escritos. 

 Conseguir el aprendizaje y mecanización de los cálculos aritméticos, así como el desarrollo de las estrategias que les permitan la 
resolución de problemas matemáticos relacionados con la vida cotidiana. 

 Llevar a cabo una metodología centrada en: fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo, la motivación y el interés del 
alumnado; desarrollar la curiosidad a través de la observación, investigación y experimentación; fomentar el trabajo en grupos y la 
participación del alumnado en su propio aprendizaje. 

 Buscar en todo momento: la máxima coordinación posible en niveles paralelos, ciclos, claustro, …; la actualización y perfeccionamiento 
del profesorado; el desarrollo de estrategias de evaluación; la planificación por escrito (programación de aula) del trabajo desarrollado en 
el aula, teniendo en cuenta lo plasmado en el Proyecto Educativo del centro. 

 Ofrecer una organización anual estable y estructurada para la coordinación del profesorado a través de los distintos órganos de 
coordinación docente en la cual tengan cabida procesos de reflexión y debate sobre metodología, rendimientos escolares y modos y 
resultados de la atención a la diversidad. 

 Tener actualizada continuamente la documentación requerida del alumnado y del centro. 
 Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las familias del alumnado, potenciando su implicación en la vida del 

centro. 
 

0. INTRODUCCIÓN 
 
 Parte importante a tener en cuenta en el desarrollo de este Plan de Mejora lo conforma su relación con el Proyecto de Dirección con que 
se inició esta andadura en el curso 2012. Por ello, quedan reflejadas en él las líneas de actuación marcadas en los objetivos propuestos. 
Podemos ver su relación en:  
 
Objetivos prioritarios del Proyecto de Dirección  

 Se promoverán y apoyarán aquellas iniciativas que surjan para la realización de actividades conjuntas, tanto internivelares, como 
interciclo y a nivel de centro. 

 Se velará por el desarrollo y cumplimiento de lo propuesto en los distintos proyectos llevados a cabo en el Centro. 
 Se velará por el buen desarrollo del Proyecto Educativo. 
 Se apoyarán todas aquellas iniciativas que ofrezcan a nuestros alumnos/as nuevas y enriquecedoras situaciones de aprendizaje. 
 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica será el encargado de poner en común la evaluación del Proyecto Educativo y transmitir las 

conclusiones al resto de los Equipos de Ciclo. 
  

Tras realizar un estudio de lo recogido tanto en la Memoria de Autoevaluación como en el Plan Anual, así como en los documentos analizados 
en los Ciclos (Indicadores Homologados, resultados de la Evaluación final), plasmamos a continuación las acciones a desarrollar en el Plan de 
Mejora para el curso 2020/21. 
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1. LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL 
AULA. 

 

1.1.- Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 
 
1.2.- Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 
 
1.3.- Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
 
 

2. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM QUE HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACIÓN 
EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
2.1.- Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier 
otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 
 
2.2.- Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 
 
 

Propuesta de mejora 2.2.1.- Establecer un programa consensuado para la enseñanza del algoritmo de la resta y la división. 
Potenciar el cálculo mental. 
Objetivos del Plan de centro:  

 Conseguir el aprendizaje y mecanización de los cálculos aritméticos, así como el desarrollo de las estrategias que les permitan la 
resolución de problemas matemáticos relacionados con la vida cotidiana. 

 Llevar a cabo una metodología centrada en: fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo, la motivación y el interés del 
alumnado; desarrollar la curiosidad a través de la observación, investigación y experimentación; fomentar el trabajo en grupos y la 
participación del alumnado en su propio aprendizaje. 

 Buscar en todo momento: la máxima coordinación posible en niveles paralelos, ciclos, claustro, …; la actualización y 
perfeccionamiento del profesorado; el desarrollo de estrategias de evaluación; la planificación por escrito (programación de aula) del 
trabajo desarrollado en el aula, teniendo en cuenta lo plasmado en el Proyecto Educativo del centro. 
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Objetivos del Proyecto de Dirección: 
 Se promoverán y apoyarán aquellas iniciativas que surjan para la realización de actividades conjuntas, tanto internivelares, como 

interciclo y a nivel de centro. 
 Se velará por el desarrollo y cumplimiento de lo propuesto en los distintos proyectos llevados a cabo en el Centro. 
 Se velará por el buen desarrollo del Proyecto Educativo. 

Ejecución de la propuesta de mejora 
Acciones Tareas a desarrollar Responsables Temporalización 

Revisión de la propuesta de 
metodología para la enseñanza de 
estas operaciones matemáticas. 

Mantener reuniones entre el profesorado 
que imparte el área de matemáticas, en 
todos los niveles, para la puesta en común 
del modelo en enseñanza de los algoritmos 
de la resta y la división. 

Maestros/as que 
imparten matemáticas. 
ETCP. 
Coordinadores/as. 

Primer trimestre. 
 

Revisar en el ETCP la propuesta. 

Trasladar la propuesta a los ciclos por parte 
de los coordinadores/as. 

Puesta en práctica de la metodología 
consensuada. 

Los maestros/as que imparten matemáticas 
en cada nivel empezarán a utilizar el nuevo 
(en su caso) sistema de enseñanza de estos 
algoritmos. 

Maestros/as que 
imparten matemáticas. 

Primer y segundo trimestre. 

Potenciar el cálculo mental para 
fortalecer el desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático del 
alumnado. 

- Seriaciones en pizarra digital. 
-Descomponer números en distintas 
operaciones. 
-Cálculo mental de forma oral. 
-Desarrollar el cálculo a través de juegos. 

Maestros/as que 
imparten matemáticas. 
Tutores/as. 

Todo el curso 

Seguimiento y evaluación de la propuesta de mejora 
Acciones Tareas a desarrollar Responsables Temporalización 

Evaluación de los resultados 
obtenidos tras la puesta en práctica 
de este sistema. 

Análisis de la respuesta del alumnado y del 
profesorado a la puesta en práctica de la 
metodología consensuada. 

Maestros/as que 
imparten matemáticas. 
 

Mayo. 

Evaluación de los resultados en el área de 
matemáticas. 

Junio. 

Revisión y consolidación del nuevo 
programa de enseñanza del algoritmo 
de la resta y la división, para su 
inclusión en el Plan de Centro. 

Reuniones de Ciclo y de ETCP para 
puntualizar lo que se manifieste de cara a 
los resultados obtenidos. 

Maestros/as que 
imparten matemáticas. 
Equipos de Ciclo. 
ETCP. 

Junio. 
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Incluir en el Plan de centro los 
documentos consensuados. 

Dar a conocer la propuesta al Claustro y 
Consejo Escolar para su aprobación e 
inclusión en el Plan de Centro. 

Equipo directivo. 
ETCP. 
Claustro. 
Consejo Escolar. 

Junio 2021 
Septiembre 2021 

Indicadores de calidad 
De proceso De resultados 

Cumplimiento de las acciones propuestas. 
Revisión del programa. 
Programaciones de aula. 
Revisiones trimestrales. 
Escala de observación en la que se muestre la fluidez y eficacia 
del cálculo. 

Constancia en las actas de Ciclo y ETCP de las reuniones mantenidas y 
los acuerdos alcanzados. 
Memoria de autoevaluación. 
Información del proceso y resultado al Consejo Escolar y a la Comunidad 
educativa. 
Plan de centro. 
Resultados de las evaluaciones internas y externas: 

 Infantil: que el 90% del alumnado resuelva situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana que conlleven operaciones de 
suma y resta. 

 Primaria: que el 80% del alumnado obtenga una valoración 
positiva en los criterios de evaluación 4 y 5 del área de 
matemáticas. 

 2º de Primaria: que el 80% del alumnado obtenga unos resultados 
positivos en resolución de problemas en las Pruebas de Escala. 

 
 
 
 
Propuesta de mejora 2.2.2.- Mejora de la expresión oral y escrita. 
Objetivos del Plan de Centro: 

 Desarrollar en el alumnado la comprensión y expresión oral y escrita en sus diferentes facetas: narración, descripción, diálogo, textos 
informativos...respetando las normas ortográficas, el orden sintáctico y el gusto por el orden en los escritos. 

 Llevar a cabo una metodología centrada en: fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo, la motivación y el interés del 
alumnado; desarrollar la curiosidad a través de la observación, investigación y experimentación; fomentar el trabajo en grupos y la 
participación del alumnado en su propio aprendizaje. 

 Buscar en todo momento: la máxima coordinación posible en niveles paralelos, ciclos, claustro, …; la actualización y 
perfeccionamiento del profesorado; el desarrollo de estrategias de evaluación; la planificación por escrito (programación de aula) del 
trabajo desarrollado en el aula, teniendo en cuenta lo plasmado en el Proyecto Educativo del centro. 

Objetivos del Proyecto de Dirección: 
 Se apoyarán todas aquellas iniciativas que ofrezcan a nuestros alumnos/as nuevas y enriquecedoras situaciones de aprendizaje. 
 Se velará por el desarrollo y cumplimiento de lo propuesto en los distintos proyectos llevados a cabo en el Centro. 
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Ejecución de la propuesta de mejora 
Acciones Tareas a desarrollar Responsables Temporalización 

    
Seleccionar los textos más adecuados 
e importantes para cada curso y, 
eliminar o agrupar los que 
convengan. 

Trabajar los tipos de textos seleccionados. Los maestros/as que 
impartan lectura o 
lengua. 

Trimestralmente. 

Crear una plantilla común con las 
características de cada tipo de texto. 

Los maestros/as que 
impartan lectura o 
lengua. 
ETCP 

Segundo trimestre 

Motivar al alumnado a través de 
actividades que potencien la mejora 
de la expresión oral y escrita. 

Escribir un cuento por capítulos a lo largo 
de todo el curso. 
Invención y descripción de personajes. 
Lectura oral y exposición de cuentos en 
clase. 

Maestros/as de 
plástica, lectura y 
lengua del Primer Ciclo. 
Tutores/as. 

Trimestral  

Revisar y consolidar las rúbricas para 
evaluar las actividades orales y escritas. 
 

Maestros/as de lectura 
y lengua. 
ETCP 

Segundo trimestre. 

Continuar incorporando pictogramas 
en lugares clave del centro que 
faciliten la expresión y comprensión 
de información variada. 

Poner pictogramas en las distintas 
dependencias del centro. 

Equipo de Orientación. 
Claustro. 

Todo el curso 

Elaborar pictogramas para colocar junto a 
cualquier cartelería, slogan o información 
relacionada con efemérides que se 
conmemoren en el centro. 

Equipo de Orientación. 
Claustro. 

Todo el curso 

Elaborar un cuento por trimestre con 
pictogramas. Se darán a conocer a todas 
las aulas y se quedarán en la biblioteca del 
centro. 

Equipo de Orientación. 
Claustro. 

Todo el curso (trimestre a 
trimestre). 

Seguimiento y evaluación de la propuesta de mejora 
Acciones Tareas a desarrollar Responsables Temporalización 

Utilizar modelos de ejemplo para 
conocer y trabajar la estructura 
básica de cada tipo de texto. 

Continuar con la escritura de textos 
teniendo en cuenta la presentación, 
limpieza y ortografía del escrito, así como, 
la adecuación y la coherencia. 

Los maestros/as que 
impartan lectura o 
lengua 

Todo el curso 

Continuar con la realización de proyectos 
en las asignaturas de Ciencias Sociales y 
Naturales y exponerlos en clase con la 
debida corrección. 

Maestros/as de CSCN Todo el curso. 
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Realizar actividades de mejora de la 
comprensión y expresión oral y 
escrita dentro del Plan de Lectura y 
Biblioteca y del Plan de Igualdad.  

Consultar actividades de ambos planes para 
el curso 20/21. 

Todos los maestros/as. 
Equipo de Biblioteca. 
Coordinadora Igualdad. 

Todo el curso. 

Incluir en el Plan de centro los 
documentos consensuados. 

Dar a conocer la propuesta al Claustro y 
Consejo Escolar para su aprobación e 
inclusión en el Plan de Centro. 

Equipo directivo. 
ETCP. 
Claustro. 
Consejo Escolar. 

Junio 2021 
Septiembre 2021 

Indicadores de calidad 
De proceso De resultados 

Cumplimiento de las acciones propuestas. 
Programaciones de aula. 
Revisiones trimestrales. 
Revisión de la plantilla con las características de los tipos de 
textos trabajados. 
Consolidación de la rúbrica para evaluar las actividades orales y 
escritas. 
 

Satisfacción del 95% del claustro sobre los acuerdos tomados. 
Que existan pictogramas colocados en los lugares clave del centro. 
Valoración en la Memoria de Autoevaluación. 
Plan de centro. 
Cumplimentación y valoración de la rúbrica que hemos elaborado: 

 Que el 80% del alumnado tenga en la misma una valoración 
positiva en la expresión oral. 

 Que el 60% del alumnado tenga una valoración positiva en la 
expresión escrita. 

Resultados de las evaluaciones: 
 Primer Ciclo: que el 80% del alumnado obtenga una valoración 

positiva en los criterios de evaluación 2, 9, 10 y 12 del área de 
Lengua Castellana y Literatura. 

 Segundo Ciclo: que el 80% del alumnado obtenga una valoración 
positiva en los criterios de evaluación 2, 4, 10 y 11 del área de 
Lengua Castellana y Literatura. 

 Tercer Ciclo: que el 80% del alumnado obtenga una valoración 
positiva en los criterios de evaluación 1, 2, 4, 10 y 11 del área de 
Lengua Castellana y Literatura. 

 2º de Primaria: que el 80% del alumnado obtenga unos resultados 
positivos en comprensión y expresión oral y escrita en las Pruebas 
de Escala. 
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3. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS 
NECESIDADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 
3.1.- Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
 
3.2.- Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
 

Propuesta de mejora 3.2.1.- Consolidar el uso de la herramienta “Cuaderno del alumnado” de Séneca e implementar el uso de 
i-Pasen. 
Objetivos del Plan de Centro: 

 Buscar en todo momento: la máxima coordinación posible en niveles paralelos, ciclos, claustro, …; la actualización y 
perfeccionamiento del profesorado; el desarrollo de estrategias de evaluación; la planificación por escrito (programación de aula) del 
trabajo desarrollado en el aula, teniendo en cuenta lo plasmado en el Proyecto Educativo del centro. 

 Tener actualizada continuamente la documentación requerida del alumnado y del centro. 
 Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las familias del alumnado, potenciando su implicación en la vida 

del centro. 
Objetivos del Proyecto de Dirección: 

 Se promoverán y apoyarán aquellas iniciativas que surjan para la realización de actividades conjuntas, tanto internivelares, como 
interciclo y a nivel de centro. 

Ejecución de la propuesta de mejora 
Acciones Tareas a desarrollar Responsables Temporalización 

Participar en la formación en centros 
propuesta para llevar a cabo esta 
propuesta de mejora. 

Asistencia a las reuniones programadas. 
Todas las derivadas de la pertenencia a 
esta formación. 

Coordinadora. 
Todos los maestros/as. 

Todo el curso 

Seguimiento y evaluación de la propuesta de mejora 
Acciones Tareas a desarrollar Responsables Temporalización 

Utilización del cuaderno del alumno 
de Séneca. 

Ponderación de criterios de evaluación en 
Séneca. 
Cumplimentación de la evaluación del 
alumnado en Séneca. 
Cumplimentación del cuaderno del alumno 
en Séneca. 

Todos los maestros/as. 
Equipo directivo. 

Todo el curso 
Al final de cada trimestre 

Utilización de la herramienta i-Pasen 
como forma de comunicación 
familias-escuela. 

Informar a las familias del uso y forma de 
uso de esta herramienta. 

Equipo directivo. 
Tutores/as. 

Primer trimestre (si se lleva 
a cabo la formación 
necesaria). 
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Utilizar i-Pasen para comunicaciones por 
parte de los tutores/as. 

Tutores/as. Todo el curso (a partir del 
segundo trimestre, según 
formación). 

Utilizar i-Pasen para comunicaciones por 
parte de la dirección del centro. 

Equipo directivo. Todo el curso (a partir del 
segundo trimestre, según 
formación). 

Utilización de la herramienta i-Pasen 
para la realización de los trámites 
administrativos del centro. 

Informar a las familias del uso y forma de 
uso de esta herramienta. 

Equipo directivo. Todo el curso (a partir del 
segundo trimestre, según 
formación). 

Utilizar i-Pasen para trámites 
administrativos. 

Equipo directivo. Todo el curso (a partir del 
segundo trimestre, según 
formación). 

Indicadores de calidad 
De proceso De resultados 

 Que el 95% de los inscritos en la formación asistan a las 
reuniones programadas. 

 Que el 95% asistan a los cursos derivados y solicitados en 
esta formación en centros. 

 Que se realicen tutorías con las familias de las clases para 
informar del uso de i-Pasen. 

 Que se informe a las familias a través de la página del 
centro del uso de i-Pasen para trámites administrativos. 

 Que el 90% del Claustro utilice la herramienta de Séneca 
“Cuaderno del alumno”. 

 Que el 90% del Claustro utilice i-Pasen como forma de 
comunicación con las familias. 

 Que el Equipo directivo utilice i-Pasen como forma de 
comunicación con las familias. 

 Que el 50% de los trámites administrativos de las familias se 
realicen a través de i-Pasen. 

 

 

 

 

4. LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO 
EL ALUMNADO Y LA CONSECUCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR PARA TODOS. 

 

4.1.- Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 
 
4.2.- Programación adaptada. 
 
4.3.- Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
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5. UNA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA 
CONSECUCIÓN Y MEJORA DE LOS LOGROS ESCOLARES DE TODO EL ALUMNADO. 

 

5.1.- El equipo directivo, órganos colegiados de gobierno y órganos de coordinación docente. 
 
5.2.- Los documentos de planificación. 
 
 
 
 

Propuesta de mejora 5.2.1.- Elaboración de los indicadores de consecución de cada uno de los objetivos del Proyecto Educativo 
para ajustarlo a la nueva normativa, así como la revisión del mismo. 
Objetivos del Plan de Centro: 

 Buscar en todo momento: la máxima coordinación posible en niveles paralelos, ciclos, claustro, …; la actualización y 
perfeccionamiento del profesorado; el desarrollo de estrategias de evaluación; la planificación por escrito (programación de aula) del 
trabajo desarrollado en el aula, teniendo en cuenta lo plasmado en el Proyecto Educativo del centro. 

 Ofrecer una organización anual estable y estructurada para la coordinación del profesorado a través de los distintos órganos de 
coordinación docente en la cual tengan cabida procesos de reflexión y debate sobre metodología, rendimientos escolares y modos y 
resultados de la atención a la diversidad. 

 Tener actualizada continuamente la documentación requerida del alumnado y del centro. 
Objetivos del Proyecto de Dirección: 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica será el encargado de poner en común la evaluación del Proyecto Educativo y transmitir 
las conclusiones al resto de los Equipos de Ciclo. 

 Se velará por el buen desarrollo del Proyecto Educativo. 
Ejecución de la propuesta de mejora 

Acciones Tareas a desarrollar Responsables Temporalización 
Revisión de los objetivos, ámbitos e 
indicadores del Proyecto Educativo 
que se elaboraron el curso pasado, 
para su modificación en el Plan de 
Centro. 

Revisión y aprobación en ETCP de los 
objetivos seleccionados, indicadores y 
ámbitos en los que se enmarcan. 

ETCP. Octubre. 

Revisión del Plan de Centro para 
corregir los cambios debidos a la 
nueva normativa. 

Los Equipos de Ciclo revisarán cada 
apartado del Plan de centro tomando nota 
de lo que sea necesario modificar, eliminar 
o incluir.  

Equipo directivo. 
Coordinadores/as. 

Octubre. 
Segundo y tercer trimestre. 

Traslado de la propuesta al ETCP. Coordinadores/as. 
ETCP. 

Octubre. 
Segundo y Tercer trimestre. 
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Seguimiento y evaluación de la propuesta de mejora 
Acciones Tareas a desarrollar Responsables Temporalización 

Aprobación de los objetivos del Plan 
de Centro (nuevos ámbitos, si los 
hubiera, e indicadores). 

Aprobación por parte del ETCP. ETCP  
Equipo Directivo 

Octubre. 

Aprobación por parte del Claustro. Claustro 
Equipo Directivo 

Noviembre. 

Aprobación por parte del Consejo Escolar. Equipo Directivo Noviembre. 
Aprobación de las modificaciones del 
Plan de centro. 

Aprobación por parte del ETCP. ETCP  
Equipo Directivo 

Tercer trimestre 

Aprobación por parte del Claustro. Claustro 
Equipo Directivo 

Junio 

Aprobación por parte del Consejo Escolar. Equipo Directivo Junio 
Indicadores de calidad 

De proceso De resultados 
Cumplimiento de las acciones programadas. 
Actas de Ciclos 
Actas de ETCP 

Actas de Claustro 
Actas de Consejo Escolar 
Actualización del Plan de centro con todas las modificaciones 
desarrolladas. Se subirá a Séneca el próximo curso. 

 

 

 

6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE CONVIVENCIA DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR. 
 

6.1.- Regulación y educación para la convivencia. 
 
6.2.- La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa en el Centro. 
 
 
 


