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Propuestas de mejora y seguimiento de las mismas para el curso 2019-2020 

 

Objetivos del Plan de Centro priorizados: 

 

- Aumento de alumnado con evaluación positiva. 

- Disminución índice de abandono sistema educativo. 

- Índice de titulación y promoción. 

- Fomento de la convivencia positiva y formación en valores. 

 

 Propuesta Responsables  Indicadores Seguimiento Estado 
Planificación Observaciones y Fecha 

revisión 

 1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 

1 

Elaboración de un documento 

común para la organización 

del material de trabajo para el 

alumnado durante las guardias 

en caso de ausencias previstas 

del profesorado. 

Jefatura de 

estudios.  

 

Jefes de 

departamento 

La utilización del 
tiempo de 
planificación de la 
enseñanza y de 
desarrollo de los 
aprendizajes en el 
aula. 

-Aumento de la 

valoración positiva de 

la comunidad educativa 

tiempo efectiva de 

aprendizaje. 

Desde el 

comienzo de 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

Se incluirán actividades al 

respecto por parte de 

todos los departamentos 

didácticos 

 

 1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

2 

Elaboración de material 

educativo de trabajo para el 

alumnado participante en 

actividades extraescolares y 

complementarias. Además, 

para el alumnado no 

participante se elaborará un 

material alternativo de 

obligada realización con la 

exigencia de la asistencia al 

centro. 

Jefatura de 

estudios.  

 

Jefes de 

departamento 

-Número de alumnos 

participantes 

actividades 

extraescolares 

- Valoración alumnado 

y familia actividades 

extraescolares 

Desde principio 

de curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

Cada departamento que 

programe la actividad será 

el encargado de elaborar 

ese material relacionado 

con la actividad para 

trabajar en clase. 
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 Propuesta Responsables  Indicadores Seguimiento Estado 
Planificación Observaciones y Fecha 

revisión 

3 

Entradas y salidas del centro: 

Se debería controlar de forma 

más exhaustiva las entradas y 

salidas de los alumnos a 

media mañana, ya que causan 

interrupciones y descontrol y 

es difícil continuar con las 

explicaciones y el buen 

funcionamiento del las clases. 

Los padres de los alumnos 

únicamente deberían recoger 

a sus hijos entre horas; y si un 

alumno llega al centro y la 

clase no ha terminado, debería 

esperar en la sala de 

convivencia. Todo esto 

siempre que sea de forma 

justificada. 

Jefatura de 

estudios 

Profesores de 

guardia 

-Encuestas de 

satisfacción de la 

comunidad educativa 

respecto al 

aprovechamiento 

efectivo de periodos 

lectivos. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

Listado de control en la 

conserjería del centro a 

cumplimentar por los 

profesores de guardia. 

 

 

 

 

 

4 

Establecer un protocolo a 

nivel de centro para saber qué 

medidas tomar con los 

alumnos que no hacen los 

exámenes el día previsto. 

Profesorado 

implicado 

 

Jefe de Estudios 

-Aumento rendimiento 

positivo del alumnado. 

Desde principio 

de curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

Redacción protocolo de 

medidas. 

 

 

 

 

5 

Hacer llegar a los padres y 

alumnos al principio de curso 

y de forma periódica a través 

de PASEN y WEB del centro, 

una información más 

detallada de las actividades 

extraescolares  y 

complementarias según 

aparece en las 

programaciones didácticas. 

Jefe de 

departamento del 

DACE 

-Aumento en un 5 % 

de media de alumnado 

participante 

- Valoración positiva 

comunidad educativa 

actividades DACE 

Desde principio 

de curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

Con carácter mensual, 

durante la primera 

semana, se publicarán las 

actividades previstas para 

conocimiento de toda la 

comunidad educativa. 
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 Propuesta Responsables  Indicadores Seguimiento Estado 
Planificación Observaciones y Fecha 

revisión 

6 

Los alumnos que llegan tarde 

al centro deben venir 

acompañados por alguno de 

sus padres o familiar adulto, 

se esperará en el aula de 

convivencia hasta que 

comience la próxima clase. 

Profesorado 

implicado.  

 

Profesores de 

guardia 

Valoración positiva 

comunidad educativa 

tiempo efectivo de 

aprendizaje. 

Desde comienzo 

de curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

Cumplimentación del 

listado de control de 

alumnos al centro  

 
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. 

7 

Fomentar la práctica del 

ajedrez educativo 

desarrollando dinámicas y 

juegos en los que se relaciona 

ajedrez y matemáticas, está 

dirigido a todos los niveles, 

pero especialmente a 2º de 

ESO como complemento a las 

actividades y problemas que 

se llevan a cabo en la hora de 

libre disposición. 

Jefatura de 

departamento de 

Matemáticas 

2. La concreción del 
currículum que hay 
que desarrollar, 
adaptado al contexto, 
y la planificación 
efectiva de la 

práctica docente. 

-Aumento clima de 

convivencia con la 

reducción de incidentes 

disciplinarios. 

- Aumento porcentaje 

de aprobados en 

matemáticas en 2º ESO 

Desde el inicio 

de curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

 

Documento de iniciación 

al ajedrez 
 

8 
Lectura 15 minutos diarios en 

la hora en la que el Tutor 

coordine. 

Profesores tutores 

-Aumento grado de 

consecución de la 

competencia 

lingüística. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

Lecturas recomendadas 

por el Departamento de 

Orientación 
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 Propuesta Responsables  Indicadores Seguimiento Estado 
Planificación Observaciones y Fecha 

revisión 

9 

Propuesta de tareas para el 

desarrollo de las 

competencias clave por parte 

de todos los departamentos. 

Cada año se elegirá una 

temática común para que cada 

departamento la desarrolle 

bajo las características de 

cada área. 

Jefes de 

departamento  

 

Jefatura FEIE 

-Grado de consecución 

de las competencias 

clave 

Desde el inicio 

del curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

Se llevarán a cabo 

reuniones de coordinación 

entre departamentos a 

través de coordinación de 

área. 

 

 

 

 

10 

Rincón del lector voluntario: 

dedicar un rincón de la 

biblioteca para organizar un 

lugar agradable donde los 

alumnos y profesores puedan 

leer las lecturas que ellos 

traigan de casa o que puedan 

adquirir en la estantería 

voluntaria, donde se 

colocarán libros de todo 

aquel de forma altruista done 

al centro para que otros 

compañeros puedan disfrutar 

de esas lecturas. 

Coordinadora 

biblioteca 

Profesores 

responsables de 

biblioteca 

-Aumento del 

rendimiento positivo 

en la competencia 

lingüística 

- Aumento del número 

de usuarios de la 

biblioteca. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de actuación en 

la biblioteca durante ese 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
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 Propuesta Responsables  Indicadores Seguimiento Estado 
Planificación Observaciones y Fecha 

revisión 

11 

Revisar los criterios de 

titulación de 4º ESO que sean 

más clarificadores para el 

alumnado y familia 

Coordinadores de 

área 

La evaluación de los 
resultados escolares y 
la adopción de 
medidas de mejora 
adaptadas a las 
necesidades de 
aprendizaje del 
alumnado. 

Aumento porcentaje 

titulación 4º ESO 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

Se llevarán a cabo 

reuniones de coordinación 

entre departamentos a 

través de coordinación de 

área. 

 

 

 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

12 

Protocolo para el alumnado 

que llega de forma tardía al 

centro y además no conoce el 

idioma o viene de otro país: 

se necesita un periodo de 

adaptación de dicho 

alumno/a que podría ser 

responsabilidad del 

profesor/a de PT o de apoyo 

al área lingüística para 

conocer su problemática y 

nivel de competencias 

Profesorado PT  

Profesorado de 

apoyo al área 

lingüística 

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. 

-Aumento valoración 

positiva acción tutorial 

-Mejora resultados 

académicos alumnado 

inmigrante. 

Desde el inicio 

del curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

Protocolo de actuación 

con los alumnos 

extranjeros.  

 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

13 

Durante el primer trimestre, 

en clases de tutoría, realizar 

un taller de técnicas de 

estudio. 

Departamento de 

Orientación 

Profesores tutores 

-Aumento índice de 

promoción 

-Aumento valoración 

acción tutorial 

alumnado y familia. 

Durante el 

primer trimestre 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

Elaboración de 

documentos de apoyo a 

las técnicas de estudio 

 

14 
Entrevista con todas las 

familias de cada tutoría al 

menos una vez cada trimestre. 

Profesores tutores 

-Aumento de la 

satisfacción acerca de 

la acción tutorial de la 

comunidad educativa 

en las encuestas. 

Desde el inicio 

de curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

Elaboración de criterios 

objetivos a partir de las 

indicaciones normativas 

que mejore el 

funcionamiento de la 

tutoría 
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 Propuesta Responsables  Indicadores Seguimiento Estado 
Planificación Observaciones y Fecha 

revisión 

15 

Se propone elaborar un 

documento a nivel de centro 

que, a modo de protocolo, los 

padres puedan solicitar una 

copia de los exámenes cuando 

éstos lo requieran 

 

Jefatura de 

Estudios 

Coordinadores de 

área 

Aumento de la 

valoración positiva 

familias en la acción 

tutorial 

Durante el 

primer trimestre 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

Elaboración de dossier 

informativo de dicho 

protocolo por el 

departamento de 

orientación que será 

publicado en la web del 

centro 

 

16 

Una vez que gran parte del 

claustro asistió a un curso de 

gestión del módulo de Séneca 

de competencias clave, se 

acuerda el uso de la 

plataforma PASEN tanto para 

la acción tutorial, como para 

la gestión académica, de 

forma que todo el profesorado 

incorpore sus actividades 

evaluables relacionadas con 

los criterios propios de 

evaluación y que 

proporcionarán la evaluación 

de las competencias clave. 

 

 

 

 

Profesorado del 

centro 

-Valoración positiva 

familias y alumnado 

sobre la acción tutorial 

- Valoración positiva 

familias y alumnado 

sobre la información 

académica recibida. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

 

 

Formación profesorado 

en gestión del cuaderno 

en Séneca. 
 

 5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. 

17 

 

 

Ampliar los claustros con 

sesiones monográficas 

informativas: dislexia, 

TDAH, sobredotación 

intelectual, educación 

Sexual… 

 

Departamento de 

Orientación.  

 

Profesorado del 

centro 

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. 

Aumento del 

rendimiento positivo 

alumnado con NEAE. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

Búsqueda de especialistas 

en las materias indicadas 

encargados de dar las 

charlas 

 

 5.2. Los documentos de planificación. 
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 Propuesta Responsables  Indicadores Seguimiento Estado 
Planificación Observaciones y Fecha 

revisión 

18 

Actualización del proyecto de 

gestión en aspectos 

relacionados con los contratos 

y gestión de presupuestos. 

 

Equipo directivo 

Encuestas satisfacción 

comunidad educativa 

sobre la gestión 

económica del centro. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

Revisión del proyecto de 

gestión  

19 

 

Incluir en la WEB del centro 

todos los protocolos que 

seguimos en el IES con los 

documentos 

correspondientes. 

 

Departamento de 

Orientación 

 

Jefatura FEIE 

-Aumento de la 

valoración positiva del 

profesorado en sus 

labores burocráticas. 

- Aumento valoración 

positiva comunidad 

educativa sobre los 

protocolos establecidos 

en el centro. 

Durante el 

primer trimestre 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

Elaboración de protocolos 

específicos. 
 

20 

Informe a través del Consejo 

Escolar, a través de PASEN y 

WEB del centro de los planes 

y proyectos educativos y 

actuaciones que realiza el 

centro y la implicación de 

éstos en la formación del 

alumnado. 

 

Consejo Escolar 

Profesores del 

centro 

Aumento valoración 

positiva conocimiento 

de los planes y 

programas por parte de 

las familias y 

alumnado. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

Seguimiento de los 

proyectos y programas 

educativos y su 

repercusión en el 

alumnado 
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 Propuesta Responsables  Indicadores Seguimiento Estado 
Planificación Observaciones y Fecha 

revisión 

21 

Se propone el uso de un 

formato unificado para todos 

los documentos oficiales 

como informes de tutoría, de 

evaluación, etc. Por ejemplo 

Google doc, con el que se 

pueda compartir y editar 

documentos no sólo dentro de 

un mismo departamento sino 

los demás. De esta forma 

todos los departamentos 

podrían trabajar 

conjuntamente en la 

elaboración de memorias 

finales o en la temporalización 

de contenidos entre diferentes 

departamentos. 

 

 

Departamento de 

Orientación 

Jefes de 

departamentos 

Equipo directivo 

 

-Valoración positiva 

del profesorado en la 

gestión burocrática de 

sus funciones. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

 

Creación de documento 

modelo para gestionar 

este procedimiento 

 

 6.1. Regulación y educación para la convivencia. 

22 

 

Continuar con la formación y 

con la figura del alumno 

mediador así como con el 

programa de mediación en el 

centro. Informar a las familias 

de la función de estas 

personas. 

 

 

Departamento de 

Orientación 

Tutores 

Departamento de 

Convivencia 

La relación 
interpersonal y los 
valores de la 
convivencia dentro de 
un apropiado clima 
escolar. 

-Aumento valoración 

positiva comunidad 

educativa de la 

convivencia. 

- Reducción incidentes 

disciplinarios. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

Dentro de la acción 

tutorial y del programa de 

mediación  
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 Propuesta Responsables  Indicadores Seguimiento Estado 
Planificación Observaciones y Fecha 

revisión 

23 

Registrar de una manera más 

eficaz el tránsito por el aula de 

convivencia de alumnos 

castigados en un solo día o en 

varios días y establecer un 

protocolo para revisar las 

tareas impuestas y su 

actuación en el aula. 

 

Jefatura de 

estudios 

Departamento de 

Convivencia 

-Aumento de la 

satisfacción de la 

convivencia de la 

comunidad educativa 

en las encuestas. 

- Disminución número 

de incidentes 

disciplinarios. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

Elaboración de protocolo 

de tránsito de aula de 

convivencia 

 

24 

Revisión del cuaderno de 

tutoría para mejorar el 

seguimiento y control del 

alumnado. 

 

Equipo directivo 

 

Coordinadores de 

planes y 

programas 

-Aumento rendimiento 

positivo alumnado del 

programa. 

- Aumento valoración 

positiva comunidad 

educativa de la 

convivencia. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

Dentro de la acción 

tutorial   

25 

Solicitud de participación en 

curso de formación orientado 

al asesoramiento en caso de 

acoso y/o abusos a menores. 

 

Jefatura de 

departamento de 

convivencia 

-Aumento valoración 

positiva comunidad 

educativa sobre 

convivencia escolar. 

Durante 

principio de 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

Elaboración de un nuevo 

cuaderno de seguimiento 

del alumnado 

 

26 

Dado los problemas de 

convivencia que provoca, con 

la opinión favorable de los 

padres/madres delegados y 

consejo escolar, se propone 

intensificar las sanciones en 

caso de traer el móvil o similar 

al centro de forma que se 

suprima en derecho de 

asistencia al centro durante 

tres días. 

 

 

Jefatura de 

Estudios 

 

Equipo directivo 

Aumento valoración 

positiva comunidad 

educativa convivencia 

escolar. 

- Reducción incidentes 

disciplinarios 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

 

Protocolo de actuación en 

estos casos  

 
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 
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 Propuesta Responsables  Indicadores Seguimiento Estado 
Planificación Observaciones y Fecha 

revisión 

27 

El curso pasado se mejoró el 

patio con la instalación de 

mesas y asientos para los 

alumnos del centro. 

Proponemos que se siga 

insistiendo en esta línea. 

Veríamos muy positivo que 

se dotaran dichas mesas de 

unos tableros de ajedrez para 

extender dicha actividad al 

exterior y que no se quedara 

solo en la Biblioteca del 

centro. 

 

 

 

 

 

 

Equipo directivo 

-Encuestas satisfacción 

comunidad educativa 

sobre la convivencia en 

el centro. 

A principios de 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

 

 

 

Dotación de material para 

estas actividades  

 

Propiciar limpieza del patio 

mediante cuadrillas de 

alumnos. 

Profesores de 

guardia 

-Encuestas satisfacción 

comunidad educativa 

sobre la convivencia en 

el centro. 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

Protocolo de actuación  

28 

Proponer en los recreos 

talleres de plástica, 

manualidades y reciclado 

como mecanismo para 

integrar a aquellos alumnos 

con más dificultades para 

relacionarse con sus 

compañeros. 

 

Profesores de 

guardia 

Jefatura del 

departamento de 

Plástica 

 

-Aumento de la 

valoración de la 

convivencia por la 

comunidad educativa. 

- Reducción incidentes 

disciplinarios 

Durante todo el 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

Dotar de materiales para 

el desarrollo de estas 

actividades  
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 Propuesta Responsables  Indicadores Seguimiento Estado 
Planificación Observaciones y Fecha 

revisión 

29 

Solicitar al punto limpio la 

instalación de contenedores y 

recogida de residuos y 

Gestionar mejor el reciclaje de 

diferentes residuos como 

envases de plástico, etc. 

Acondicionar el centro y el 

patio de recreo para poder 

reciclar: con contenedores 

específicos de cartón, plástico 

y basura orgánica. 

 

 

 

Equipo directivo 
-Encuestas satisfacción 

comunidad educativa 

sobre la convivencia en 

el centro. 

A principios de 

curso 

Iniciado      □ 

En proceso  □ 

Finalizado  □ 

 

 

 

Petición de este material a 

Ayuntamiento de 

Algarrobo  

 

 


