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PLAN DE MEJORA
Objetivos del Plan de Centro priorizados para el curso 2016/17:
1.
2.
3.
4.

Dotar de peso específico a las tareas de competencias en la evaluación.
Profundizar en las nuevas metodologías.
Potenciar la competencia expresión escrita.
Minimizar el impacto de las ausencias del profesorado (personales y extraescolares) en
el funcionamiento del centro.
5. Mejorar e impulsar la página web (diseño, apartados, funciones…) con el objetivo de
convertirla en un cauce de información efectivo interno y externo.
6. Seguir avanzando en convivencia, igualdad y coeducación.
1. La utilización del tiempo escolar. Asignación de enseñanzas, grupos y horarios.
Actividades complementarias y extraescolares.
1. Establecer criterios de heterogeneidad para realizar los desdobles de las materias
instrumentales.
2. Establecer criterios concretos para la realización y aprobación de las actividades
complementarias y extraescolares.
2. La concreción del currículum.
1. Continuar con la formación en competencias, ya que esta es la línea metodológica del
centro, planificándolo, desarrollándolo y trabajando en Formación en centros (CEP).
Profundizar y detallar su desarrollo en el aula.
2. Realizar tareas integradas entre varios departamentos siguiendo la línea metodológica
del trabajo autónomo por tareas y trabajo colaborativo.
3. Recoger en todas las programaciones cómo y cuándo se van a trabajar y evaluar las
competencias y el peso que tendrán en la evaluación final.
4. Incorporar estrategias de trabajo colaborativo en la programación y profundizar en su
práctica educativa.
3. La evaluación de los resultados escolares y adopción de medidas.
1. Proponer mecanismos para que en la evaluación del alumnado prevalezca la
evaluación por competencias ante la decisión de promoción y titulación.
2. Subir a la página web del instituto todas las programaciones, criterios de evaluación y
plan de recuperación de pendientes, de todos los departamentos.
4. la inclusión escolar.
1. Ampliar la inclusión del alumnado de necesidades educativas con atención específica
en su grupo, trabajando dos profesores/as dentro de clase, (ajustando el horario a los
recursos de los que disponemos).
2. Practicar en el aula metodologías de aprendizaje autónomo por tareas y proyectos que
favorezcan la inclusión del alumnado como el trabajo colaborativo.
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5. La dirección y coordinación del centro.
1. Revisar el cumplimiento de la formación del profesorado de que sea realizada según los
compromisos adquiridos de forma individual.
2. Revisar en el ETCP que se coordine el trabajo autónomo por tareas y se elaboren
propuestas de trabajo entre los distintos departamentos.
3. Modificar las programaciones didácticas de los departamentos, de forma que tengan el
mismo formato y con partes comunes para todos.
6. La convivencia escolar.
1. Crear y llevar un registro para controlar las expulsiones de clase tanto las temporales
como las de la hora completa.
2. Trabajar las campañas sobre: limpieza, acoso escolar, discapacidad y transexualidad,
para inculcar al alumnado valores solidarios e igualitarios.
7. Otras propuestas de mejora no contempladas en los epígrafes anteriores.
1. Crear espacios y tiempos especialmente al principio de curso para propiciar una mejora
del AMPA. Informar en la reunión de bienvenida a las familias de 1º ESO, el 15 de
septiembre, la reunión de tutores/as con las familias en octubre. Reparto de panfletos al
alumnado sobre las convocatorias de las reuniones del AMPA.

