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 Propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

1.  Asignar las optativas según las necesidades y capacidades del alumnado. 

2.  Digitalizar los calendarios para la reserva de espacios comunes (salón de actos, aulas TIC,) utilizando 
el módulo existente para ello en el Aula Virtual MOODLE-CENTROS.  

3.  
Habilitar diferentes espacios del recreo (además del torneo de fútbol) para otras actividades: celebrar 

el torneo de ajedrez en las mesas que hay en el césped y utilizar las mesas de pin pon. 

4.  

Establecer normas de uso de la biblioteca durante los recreos. Últimamente, los alumnos acuden a la 

biblioteca no por motivos de estudio y ello provoca que se incumplan algunas normas básicas, como 

comer.  

5.  
Solucionar el problema de la limpieza de las aulas y del centro. Crear “patrullas” de grupos de 

limpieza y concursos para fomentar el reciclaje, limpieza y cuidado del medioambiente. 

6.  Dotar medios audiovisuales fijos en el aula de EPVA. Necesitamos más táblets al estar relacionada la 
asignatura con la imagen, su análisis, manipulación y el uso de aplicaciones específicas 

7.  
Crear una carpeta en Google drive compartido donde se puedan dejar las tareas propuestas por el 
profesor que no asista a clase para el alumnado varios días antes de la ausencia del mismo y al que 
todos los profesores pudieran acceder. 

8.  

Utilizar el tablón de anuncios (digital) y completar su uso con toda la información relevante del día 

(ausencias previstas, alumnos aula de convivencia, expulsados y/o confinados, actividades 

complementarias 

9.  
Tomar acuerdos comunes para la justificación de faltas de los alumnos con ausencias frecuentes para 
la posterior repetición de pruebas de evaluación a dichos alumnos que no consideremos que han 
faltado por un motivo debidamente justificado 

10.  Realización de las actividades extraescolares más lúdicas en los últimos días lectivos de los trimestres 
para asegurar la asistencia del alumnado en estos días 

11.  Procurar que, salvo alguna razón muy poderosa, no dejar encargado al profesorado de guardia vigilar 
un examen de otro compañero ausente, ya que pueden surgir dudas y no poder ser resueltas.  

12.  

Controlar que los alumnos realicen las tareas mandadas en clase durante la ausencia de un profesor 
(cuando la falta del profesorado sea planificada) ya que, a veces, se dejan tareas sin terminar. El 
profesorado ausente deberá programar actividades concretas y suficientes para realizar durante una 
sesión y cubrir todo la hora lectiva y el profesor de guardia supervisará que el alumnado haga las 
actividades al completo, evitando que las actividades propuestas no sean de estudio libre. 
 

13.  

Implicar a otros departamentos y consensuar la fecha de realización para un mayor aprovechamiento 

didáctico en las actividades extraescolares periódicas (como puede ser la visita a la Alhambra en 3º 

ESO) 

14 Controlar las faltas injustificadas las primeras horas de clase antes de un examen. 

15 

Cumplimentar las autorizaciones a las excursiones a través de Séneca/PASEN cuando no suponga una 

mayor carga para el tutor. Proponer al CAU que la gestión pueda hacerla un solo responsable o, en su 

caso, que todo el equipo educativo pueda hacerlo. 
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16 
Controlar los retrasos continuos por parte de los alumnos a las clases (por ejemplo, se puede hacer 
visible con un cuadrante en las clases) para que todo el equipo docente lo sepa y aplicar las posibles 
sanciones que les correspondan. 

17 

Procurar que los alumnos que vengan de realizar pruebas físicas terminen la clase con la suficiente 
antelación para que les dé tiempo a recuperarse y poder asistir en condiciones óptimas a la siguiente 
clase, puesto que muchas veces necesitan diez minutos o más para hidratarse, asearse y recuperarse 
del esfuerzo 

18 

Taller de teatro como actividad complementaria, para el desarrollo de la expresión oral y 

sociabilización del alumnado. Durante el tercer trimestre se realiza en todos los niveles de la ESO una 

lectura de una obra teatral, así que podría llevarse a cabo la representación de una de ella al final de 

curso 

19 

 

Fomentar la participación del alumnado en las actividades extraescolares que contribuyan al 

desarrollo del currículo. Programar una actividad paralela relacionada con el contenido de esa 

actividad concreta (salidas a museos, teatro, etc.) para que la hicieran los alumnos que no asistan por 

cualquier motivo a esa actividad. 

20 
Añadir al registro de salidas del pabellón D (Bachillerato) un apartado más para las entradas 
posteriores al comienzo de la actividad lectiva. Se registrará también el motivo del retraso e irá 
acompañado por la firma del padre o tutor responsable. 

21 Solicitar al CEP de la Axarquía de actividades de formación para intentar mejorar las habilidades del 
profesorado en la resolución de conflictos en la gestión de emociones dentro del aula  

22 
Utilizar el cuadrante de comportamiento actual en 2º de ESO para los cursos de 1º de ESO o cualquier 

otro curso donde sea necesario. 

23 

Realizar un plan de mejora de la expresión escrita en todas las materias, tras los errores detectados 

en las producciones escritas de los alumnos/as. Proponemos registrar una anotación concreta en los 

exámenes donde se avise al alumno del descuento de 0.1 puntos por cada falta de ortografía o error 

grave de expresión (siempre que ello no suponga suspender el examen) 

24 

Incluir la presencia de los delegados de clase en las sesiones de evaluación con el objetivo de conocer 

de primera mano sus inquietudes y las características y necesidades del grupo o en su caso, transmitir 

a través del tutor del curso, las inquietudes y peticiones que puedan transmitirnos nuestros alumnos.  

25 

Mejorar el seguimiento y la coordinación entre el profesor de la materia en los grupos de referencia y  

el orientador del centro. El orientador podría asistir a la reunión de departamento, alguna vez, en cada 

evaluación con el objetivo de planificar de forma conjunta el trabajo con el alumnado y conocer en 

profundidad sus peculiaridades 

26  

Solicitar al CEP de la Axarquía una formación específica en el centro para profesores y 

alumnos que tenga como referente al alumnado con necesidades educativas especiales: 

motivación, actuación… 

27 Hacer grupos flexibles teniendo en cuenta diversos criterios tales como el número de alumnos, 

el número de alumnos conflictivos… en aquellas materias troncales que lo requieran. 

28 
Iniciar el programa TEI (Tutoría entre iguales) en coordinación con el resto de centros adscritos de la 

zona y el Ayuntamiento de Algarrobo  
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29 Intentar que todos los talleres impartidos a los alumnos se realicen en el horario de tutorías  
 

30 Intentar que las reuniones de tutores sean por la mañana  
 

31 

Creación de un departamento de Inteligencia Emocional y de gestión de las emociones. Los dos 

profesionales del centro interdisciplinar SIAX (un psicólogo y una pedagoga) contratados dentro del 

programa PROA+, están ya impartiendo talleres a los alumnos y serían los impulsores en la creación 

de este departamento 

32  

Creación de un calendario de propuestas de exámenes de las materias para planificar desde principios 

de curso. Los exámenes finales de cada evaluación deberán programarse desde principios de curso y 

los demás según la programación de cada departamento. Se realizará en formato digital y compartido 

entre todo el profesorado. 

 

33 

Revisión de los documentos internos para optimizar el protocolo que se lleva a cabo en las medidas 

correctoras o disciplinarias con el objetivo de implicar a las familias y hacer el procedimiento más 

transparente 

34 
Incluir en el nuevo cuaderno de seguimiento y control conductual, un apartado sobre la limpieza del 

aula 

35 
Incluir en el Plan de Convivencia el programa conRed Andalucía . Este curso 21-22 ya se ha iniciado 

con el equipo impulsor 

36 
Puesta en marcha del equipo de mediación de alumnos y llevar a cabo la creación de un taller llevado a 

cabo por varios de esos alumnos mediadores, organizado desde el Área de Juventud del Ayuntamiento 

de Algarrobo 

37 

Potenciar la Junta de delegados. Planteamos sistematizar una reunión, al menos trimestral, en el que 

los delegados valoren la convivencia en el aula y en el centro en general y se les haga partícipe de 

propuestas para mejorar 

38 Acondicionar el aula de convivencia y el aula de mediación 

39 

crear un Plan de Mejora del Ambiente en el  aula: básicamente se trataría de reducir el ruido em 
clase, adoptando unos “semáforos” que indiquen el nivel de ruido actual. También serviría para 
fomentar la concentración entre el alumnado y respetar los turnos de palabra y que los alumnos no 
crean que es “normal” hablar cuando ellos crean conveniente. Podríamos iniciarlo en 1º de ESO. 

40 
Consensuar un criterio específico a la hora de expulsar un alumno de clase. La amonestación debe 

realizarse si se expulsa de clase y, en otros casos, evitar dejar solos a los alumnos en los pasillos. 

41 

Aportar, por parte del profesorado de guardia que se encuentre el aula de convivencia, los materiales 

necesarios a los alumnos expulsados que no traigan el material correspondiente. Para ello está 

habilitado en el almacén de la biblioteca una serie de libros de cada materia y curso para este uso. 

42 
Dar más visibilidad a la diversidad sexo-genérica (exposiciones actividades y formación 

específica al profesorado y alumnado) 
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43 

Retomar la celebración de la semana cultural con el objetivo de fomentar la interculturalidad, y el 

respeto entre culturas, con variadas temáticas que pueden variar cada año. Podría justificarse mediante 

un Proyecto Documental Integrado (PDI  

44 

Desarrollar y organizar de forma óptima la Campaña de limpieza. Se estudia la posibilidad de que haya 

una persona encargada de revisar la campaña de limpieza en las aulas y de crear patrullas de limpieza 

en los recreos. Estará organizada por el coordinador del Programa Aldea 

45 
Poner a disposición de todos los equipos docentes los horarios de todos los grupos en la sala de 

profesores 

46 
Revisión del plan de compensación educativa con la posibilidad de crear grupos flexibles en 1º y 2º de 

ESO en el ámbito sociolingüístico. 

47 
Revisión de las reducciones horarias de los coordinadores de planes y programas para optimizar la 

atención de todas las opciones e itinerarios posibles en ESO y Bachillerato. 

 


