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1.     SITUACIÓN DEL CENTRO CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DE
LA EDUCACIÓN EN CANARIAS.

      El  centro  ha  de  explicitar,  brevemente,  su  situación  con  respecto  a  los  objetivos
prioritarios de la educación en Canarias. Para ello, ha de partir del diagnóstico actualizado que
ha realizado de cada uno de los referidos objetivos, expresado en su memoria final del curso
2014/2015, en los informes de la evaluación de diagnóstico, en los de rendimiento escolar y, si
procede, en otro tipo de informes.

EXPLICACIÓN  DE  LA  SITUACIÓN  DEL  CENTRO  CON  RESPECTO  A  LOS  OBJETIVOS
PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN EN CANARIAS 

1.1. Mejora del éxito escolar y adecuación del nivel de logro de las competencias básicas  (suprimir las
etapas o enseñanzas que no procedan)

A. Infantil: Partimos de un porcentaje de aprobados un poco más bajo que el del curso 2013/14, debido a
que algunos  alumnos/as  promocionan a  Primaria  con  el  ciclo  abierto  por  no  haber  alcanzado  los
objetivos propuestos.  Además, una alumna con adaptación curricular  permanece  un año más en la
etapa, presentando una discapacidad del 34%
Para este curso se aumentarán las sesiones de apoyo y se intentará dotar a las aulas de Infantil, dentro
de las posibilidades del centro, de más material fungible y tecnológico.

B. Primaria:  Partimos de una situación de logros bastante elevada en casi todos los niveles, producido
por la unificación en el trabajo por parte de los equipos docentes, por la aplicación de situaciones de
aprendizajes, por la utilización de diversas metodologías, así como, por la mayor participación de las
familias.
Este  curso  continuaremos  trabajando  en  competencias,  realizando  actividades  participativas  y
motivadoras, desarrollando el proyecto Nerudín para 1º y 2º, aplicando diversas técnicas de estudio e
implicando a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as.

C. ESO

D. De las competencias básicas según los resultados de la Evaluación de diagnóstico 2012

E. Bachillerato

F. Programas de Cualificación Profesional Inicial

G. Ciclos Formativos

1.2.  Disminución  del  absentismo:  El  absentismo  escolar  es  ínfimo,  aún  así,  se  seguirá  trabajando  la
puntualidad. También se continuará llevando a cabo un seguimiento a aquellas familias en las que se detecte
faltas sin justificar de los niños/as.

1.3.  Mejora  del  porcentaje  de  idoneidad:  El  grado  de  idoneidad  es  bueno,  teniendo  en  cuenta  la
heterogeneidad de los grupos y de las familias.
Se mantendrá el apoyo al alumnado que lo requiera

1.4. Mejora del porcentaje de titulación

1.5. Disminución del abandono escolar
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2. EN SU CASO, SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO.

EXPLICACIÓN,  EN  SU  CASO,  DE  LA  SITUACIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  DEL
CENTRO (el centro, para explicar la situación de los objetivos específicos, deberá partir de los mismos
elementos, o similares, que para explicar la situación de los objetivos prioritarios)

Objetivo específico 1.

 Denominación: Afianzar la mejora de los resultados académicos.

 Explicación: Se han realizado diferentes acciones encaminadas a fomentar el objetivo 
específico. Se continuará con algunas que han dado resultado y se introducirán otras nuevas.
Algunas de las acciones son:
- Los apoyos: En educación Infantil lo realizarán los tutores y las personas destinadas a los 
mismos y en Primaria los docentes del mismo nivel, siempre que se pueda.
- Seguimiento de las adaptaciones curriculares del alumnado que lo precise en coordinación 
con NEAE. Se continuará con el orden de prioridad de las valoraciones.
- Mantener una buena relación con las familias de colaboración – cooperación, fomentando su 
implicación en la vida escolar (jornada de puertas abiertas, talleres, acciones puntuales…)
- Continuar con el Inglés desde los tres años.
- Apoyo  idiomático.
- Dentro de las posibilidades del centro, continuar dotando a las distintas aulas de materiales 
de nuevas tecnologías y manipulativos.
- Ubicar al alumnado repetidor en el grupo más idóneo.
- Mantener las coordinaciones entre el personal docente.
- Adaptar las programaciones didácticas a la nueva ley LOMCE. 
- Compartir experiencias educativas entre el profesorado.

Objetivo específico 2.

 Denominación: Formar al profesorado en Mediación, Igualdad, conflicto y  protocolo de 
acoso escolar, Plan de Convivencia, Disfonía y técnicas de relajación.

 Explicación: El Plan de Formación lo destinaremos a consensuar entre todos estrategías que 
nos ayuden a mejorar nuestro clima escolar y a dar respuesta, acertadas a situaciones 
problemáticas que se nos puedan plantear.

Objetivo específico 3.

 Denominación: Mejorar el clima escolar.

 Explicación: A través de nuestro Plan de Formación intentaremos:
- Prevenir conflictos (acoso escolar).
- Mediación de conflictos en las aulas y en el recreo.
- Igualdad de oportunidades y de género.
También se llevarán a cabo otras acciones encaminadas a crear un buen clima escolar como:
- Encuentros entre el personal del centro (docentes y laborales).
- Animación en los recreos.
- Proyecto biblioteca: cooperación docentes – familias.
- Reuniones periódicas con el AMPA para conocer y escuchar las inquietudes de nuestras 
familias.
- Charlas a las familias que  sean atractivas y que den respuesta a sus realidades con la 
finalidad de que acudan el mayor número posible. Por ejemplo: divorcios saludables, la 
muerte o pérdida...
- Organización de distintos acontecimientos: deportivos, lúdicos, científicos,…
- Interacción directa y diaria del Equipo Directivo con el alumnado, profesorado, personal 
laboral y familias.
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Objetivo específico 4.

 Denominación: Controlar el absentismo escolar.

 Explicación: Aunque en nuestro centro no se observa un alto grado de absentismo escolar, 
siempre es conveniente controlarlo y vigilarlo.
Para ello se lleva a cabo un seguimiento de puntualidad y un  control de las faltas bastante 
exhaustivo.

Objetivo específico 5.

 Denominación:

 Explicación:
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3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A POTENCIAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS (descripción de las áreas de mejora, propuestas de
mejora globales, acciones para desarrollarlas y evaluarlas, así como decisiones que se deben tomar en función de los resultados):  

3.1. DEL ÁMBITO ORGANIZATIVO.

Actuaciones para la mejora respecto a:  

 Oferta educativa del centro (contemplando la igualdad de oportunidades). 
 Organización espacial (ej. uso de instalaciones) y temporal (ej. horarios) de las actividades..
 Coordinación interna del centro (equipo directivo, coordinaciones de ciclo, CCP, departamentos didácticos, orientación educativa, coordinación de ámbito, coordinaciones de nivel, coordinación con el

Aula Enclave, coordinación de programas o proyectos, distribución de las OMAD-otras medidas de atención a la diversidad-, consejo escolar, etc.).
 Organización y funcionamiento de los servicios escolares (comedor, transporte, desayunos, otros).
 Otros.

Breve descripción de
la situación de partida

Actuaciones para la mejora

Responsable/s:
(quién coordina,
quién participa,

quién se
beneficia…)

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,

recursos)

Impacto
esperado

(qué
esperamos
conseguir,

qué
consecuencia

s de las
acciones

esperamos,
nivel de

logro
cuantitativo-
cualitativo…

)

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadore
s de

evaluación
del proceso
de mejora

Quién
evalúa

la
actuac

ión,
cuánd

o se
evalúa
, cómo

se
evalúa

Si el
resultad
o de la

evaluaci
ón no es
satisfact

orio,
decision
es que se

deben
tomar

Oferta  educativa:
Educación  Infantil  y
Educación Primaria.

-  Ampliación  de  la  ratio  en  Infantil  de  3
añospara cubrir las necesidades del entorno.
-Continuar  con  la  2ª  lengua  extranjera:
Francés/Alemán.

El  Equipo
Directivo.
Claustro.
Alumnado
Comunidad
Educativa

En  cada  evaluación  se  valoran
aspectos  como  la  ratio,  la  2º
lengua  extranjera,  etc  y  su
repercusión en el alumnado.
Se aumentarán los apoyos al nivel
de 3 años

Cubrir  las
necesidades
del entorno

Resultados
obteni-
dos

Claus-
tro

Revisar
las
propues-
tas

Organización espacial
y  temporal  de  las
actividades:
a.-Aula Medusa

a.-Continuar con la distribución horaria
b.-Seguir teniendo en cuenta el recreo de 
Infantil
c.-continuar con el planing .

Jefatura  de
estudios.
CCP
Se  benefician  los

a.-Favorecer a los curso que no les
llega la señal de Internet
b.-No hacer  coincidir  más de  un
curso  en  el  horario  de  recreo  de

Mejora  del
rendimiento,
de  la
motivación  y

Observar  si
se  ha
conseguido
llevar  a

El
profes
orado
impli

Revisar
las 



b.-Canchas y patio de
recreo
c.-Biblioteca
d.-Aulas disponibles
e.-Aula de Música
f.-Actividades
complementarias
g.-Actividades
extraescolares
h.-Actividades
propuestas  por  las
distintas instituciones.
i.-Salida del centro

d.-Colocar de forma visible el planing de 
aulas disponibles.
e.-Tener en cuenta la asignación en los 
primeros cursos
f.-Una actividad por trimestres
g.-Incluir aquellas más demandadas por las 
familias
h.-Priorizar aquellas que sean factibles.
i.-Crear una ficha donde se recojan las 
personas autorizadas a llevarsse al alumnado 
de 1º y 2º. 

alumnos/as Infantil.  En  Primaria  hacer
coincidir  2  sesiones  seguidas  en
los niveles de 5º y 6º.
c.-El profesorado eligirá el horario
de  biblioteca  (dos  sesiones
semanales).  Se  continuará  con  el
apoyo de las familias (apertura en
horario  de  visita  de
padres/madres/tutor  legal).
d.-Se colocará un planing de aulas
disponibles (E. F. y M) en las dos
plantas del edificio central. Dichas
aulas  serán  ocupadas  por  el
profesorado  que  imparta  el  2º
idioma o valores.
e.-Dentro del horario destinado al
área  de  Música  se  tendrá  en
cuenta que los cursos de 1º y 2º no
se  les  asignen   las  primeras  y
últimas sesiones del día.
f.- En cada trimestre se llevará a
cabo  una  actividad  complentaria
(salida). 
El  centro  cuenta  con  un plan  de
salidas-viajes  distribuido   en  los
curso de 2º (Lanzarote), 4º (Gran
Canaria) y 6º (Pirineos-Barcelona)
de Primaria.
Por otro lado, también se llevan a
cabo  actividades  conjuntas  de
todo el centro en las celebraciones
del mismo: Navidaad, carnavales,
Canarias, Comunidad Educativa,...
g.-El AMPA organiza y planifica
las  actividades  extraescolares  en
función  de  las  demandas  de  las
familias:  Inglés,  actividades
rítmicas, deportivas…
h.-A  lo  largo  del  curso  las
distintas  institucines  van
proponiendo actividades a realizar

de  las
relaciones
interpersona
les.

cabo  las
propuestas 

cado
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por los escolares, de todas ellas el
profesorado  seleccionará  las  que
crea más idónea incluyéndolas en
sus programaciones didácticas
i.-Elaboración  de  un  sistema  de
identificación para la recogida del
alumnado  consistente  en  un
listado donde las  familias  tengan
que poner a todas las personas que
estén autorizadas a recoger  a sus
hijos/as.
Petición,  en la  reunión genral  de
principio de curso,  a  las familias
para  que  vengan  con  tiempo
suficiente a llevarse a sus hijos/as
al médico.

Coordinación  interna
del centro:
a.-Equipo Directivo.
b.-Consejo Escolares
c.-CCP
d.-Claustro
e.-Coordinaciones  de
Ciclo
f.-Coordinaciones  de
Equipos Docentes
g.-Coordinaciones  de
Nivel
h.-Coordinaciones
tuto-NEAE-AL  y
Orientación
i.-Coordinación
Unidad  de
Orientación
j.-Coordinaciones
tutores-especialistas
k.-Coordinaciones
interetapas  e
interciclos.
l.-Coordinaciones  de

a.-Mantener el horario de coordinación y de
atención a las familias
b.-Su horario de reuniones dependerá de las
necesidades  del  centro,  respetándose  las
impuestas por la normativa.
c.-Cambiar el día de reunión
d.-Flexibilidad en sus convocatorias.
e.-Más reuniones
f.-Incluirlas en las exclusivas
g.- Destinar horario en exclusivas.
h.-Aumentar los días de reunión debido a la
gran cantidad de tutores implicados.
i.-Mantenerlas
j.-Introducir dentro del horario de exclusivas
un tiempo concreto.
k.-Prepararlas  y  consensuarlas.  Añadir
reuniones interciclo.
l.-Disponer  de  horario  para  las  reuniones
generales que no afecten a la atención directa
con el alumnado.
m.-Mantener el horario en exclusivas.
n.-Reducirlas a una por mes
ñ.-Incluirlas en exclusivas
o.-Revisión teniendo en cuenta los resultados

Jefatura  de
Estudios.
Directora.
CCP
Participa  el
Claustro,  el
alumnado  y  las
familias.

a.-El Equipo Directivo se coordina
todos  los  jueves.  El  horario  de
atención  a  las  familias  se
mantendrá:
Directora: martes y jueves
Jefa de Estudios: jueves
b.-Las  reuniones  se  celebrarán  a
principio  de  curso  y  una  por
trimestre.  Si  es  necesario  se
convovarán más
c.-El  horario  cambiará  a  los  4º
lunes de cada mes. No obstante, si
se  necesita  cambiar  alguna
reunión , se hará.
d.-El  claustro  se  reunirá  a
principio  de  curso  y  una  o  dos
veces al trimestre, dependiendo de
las necesidades.
e.-Se celebrarán los 1º y 3º lunes
de cada mes.
f.-Coincidirán  con  una  de  las
destinadas a las coordinaciones de
nivel ( los 2º lunes de cada mes)
aunque  no  así  los  diferentes

Facilitar  el
cambio  de
Etapa
Localizar  los
recursos  del
Centro.
Aprovechar el
tiempo
disponible  lo
mejor  posible
y  de  forma
efectiva.

Buena
adaptación
al  cambio
de Etapa.
Mejora  del
rendimiento
tanto  del
alumnado
como  del
profesorado

El
Claus
tro

Buscar
nuevas
estrate
gias
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REDES, TIC
m.-Coordinaciones
comisiones
n.-Reuniones
generales
informativas
ñ.-Coordinaciones
Plan de Formación
o.-Coordinación
simulacros
p.-Junta de delegados
q.-Visita de familiaas.

del curso anterior.
p.-Cambiar el día de reunión.
q. Dinamizarlas.

Euipos Docentes entre sí.
g.-En el horario lectivo todos los
tutores/as,  del  mismo  nivel,
coinciden  una vez  en  semana  en
una  de  las  sesiones  de  AT  para
realizar  coordinaciones.  También
tienen  destinado a  tal  efecto  una
hora  y  media  del  horario  de
exclusiva  (los  2º   lunes  de  cada
mes).
h.-Se  aprovechará  el  tiempo
dedicado  a  las  comisiones  para
llevar  a  cabo,  paralelamente
reuniones de coordinación entre la
Unidad  de  Orientación  y  los
tutores/as.  Dichas  reuniones  se
realizarán los 2º y 4º lunes de cada
mes.
i.-Se  continuará  con  ellas  los
miércoles  en la última sesión del
día.
j.-Se realizarán los 2º y 4º lunes de
cada mes. Estas horas también se
aprovecharán  para  convocar
reuniones  de  Equipo  Docente
cuando sean necesarias.
k.-Se  llevarán  a  cabo  tres
reuniones,  una  por  trimestre
(Infantil/Primaria,  Primaria/ESO).
La reunión interciclo se hará en el
segundo trimestre y se ubicará en
el  tiempo  dedicado  a  las
coordinaciones de nivel.
l.-Los días de reuniones generales
(lectivo) se respetarán por lo que
el  profesorado  destinará  esas
horas a HP. Su horario de reunión
será  el  destinado a  las  diferentes
comisiones de trabajo.
m.-Las comisiones se reunirán los
2º lunes de cada mes excepto, la
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de convivencia que lo hará los 1º
lunes.
n.-Se  realizará  una  al  mes,  en
concreto los 2º lunes. Pero en caso
de  que  fuera  necesario,  se
convocarán cualquier otro día.
ñ.-  Los  coordinadores  de  los
distintos  itinerarios  y  su  grupo
dinamizador  se  reunirán  los  4º
lunes de cada mes para organizar
y planificar el trabajo a realizar.
o.-Se llevará a cabo un simulacro
en el segundo trimestre.
p.-Las  reuniones  de  la  Junta  de
delegados  pasarán  a  los  martes
para  aprovechar  el  horario  del
coordinador,  ya  que  es  el  de
REDECOS.
q.-Citar a las familias para trabajar
con ellas  en las tutorias  aspectos
como:  refuerzo  en  casa,  técnicas
de  estudio,  mayor
aprovechamiento  del  tiempo,  etc.
Su horario se seguirá manteniendo
los 1º y 3º lunes de cada mes.

Servicios escolares:
Comedor
transporte
Acogida temprana
Desayunos gratuitos

Se continuará trabajando en la misma línea

Directora
Encargada  de
comedor
AMPA

Los horarios se mantendrán.
Cubrir  las
necesidades

Buena
acogida

La
direcci
ón

Buscar
nuevas
estrategi
as

Añadir tantas filas como sea necesario

3.2. DEL ÁMBITO PEDAGÓGICO
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Actuaciones para la mejora respecto a: 

 Liderazgo pedagógico del equipo directivo  (generación de visión compartida,  mejora de la comunicación, gestión de conflictos, motivación del profesorado y del alumnado, gestión de reuniones
eficientes y eficaces, delegación de responsabilidades y tareas, coordinación en la planificación y evaluación de los aprendizajes, gestión de la información y el conocimiento que se genera en el centro,
participación en el aprendizaje del profesorado y en su desarrollo, gestión de recursos, gestión participativa de los documentos institucionales, gestión del cambio, actitud innovadora, fomento del trabajo
colaborativo y en equipo…).

 Liderazgo pedagógico de las personas con coordinaciones de ciclo, jefaturas de departamento, orientación, profesorado tutor, coordinaciones de planes o proyectos (PROA, Programa Infancia,
CLIL, PROMECO, PDC, Continuidad Escolar, Plan de Lectura, Plan de integración de las TIC…..), etc.  (generación de visión compartida, mejora de la comunicación, gestión de conflictos,
motivación del profesorado y del alumnado, gestión de reuniones, delegación de responsabilidades y tareas, coordinación en la planificación y evaluación de los aprendizajes, gestión de la información y el
conocimiento que se genera en el centro, participación en el aprendizaje del profesorado y en su desarrollo, gestión de recursos, gestión participativa de los documentos institucionales, gestión del cambio,
actitud innovadora, fomento del trabajo colaborativo y en equipo…).

 Atención a la diversidad (ordinaria y extraordinaria) (impacto de las OMAD, coordinación del profesorado de PT y de Audición y Lenguaje, acciones pedagógicas para la integración del alumnado del
Aula Enclave con el resto del alumnado del centro, pareja pedagógica, progreso del alumnado en sus aprendizajes, desarrollo de competencias y aspectos actitudinales, igualdad de oportunidades…).  

 Evaluación de los aprendizajes, metodología, agrupamientos, materiales curriculares (o recursos) y contextos.
 Coordinación entre cursos, ciclos y etapas (equipos docentes de nivel, planes de transición, reuniones de distrito…).
 Actualización de programaciones didácticas.
 Impacto sobre los aprendizajes de los proyectos de innovación (redes, proyectos de especial interés pedagógico, otros).
 Plan de acción tutorial (impacto en alumnado, profesorado, familias; orientación académica y profesional desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades…).
 Otros.

Breve descripción de
la situación de

partida
Actuaciones para la mejora

Responsable/s:
(quién coordina,
quién participa,

quién se
beneficia…)

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,

recursos)

Impacto
esperado

(qué
esperamos
conseguir,

qué
consecuenci

as de las
acciones

esperamos,
nivel de

logro
cuantitativo-
cualitativo

…)

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicador
es de

evaluación
del

proceso de
mejora

Quién
evalúa

la
actuaci

ón,
cuándo

se
evalúa,
cómo se
evalúa

Si el
resultado

de la
evaluació

n no es
satisfacto

rio,
decisiones

que se
deben
tomar

Lliderazgo
pedagógico del equipo
directivo

a.-Motivar al profesorado en la participación   del
Plan de Formación.
b.-  Continuar  con  las  reuniones  informativas,
reduciéndo el nª y concentrándolas.
c.-Realizar un calendario de reuniones intentando
satisfacer las necesidades de los docentes.
d.-Seguir  dinamizando  las  actividades  del

Equipo Directivo a.-Plantear  y  animar  desde
principio  de  curso  sobre  la
utilidad de realizar el Plan de
Formación.
b.-  Informar  al  claustro,  una
vez  al  mes,  de  todo  lo  que
acontece  al  Centro.  Actitud

Mayor
participación
del
profesorado.
Buen  clima
de trabajo

Colaboraci
ón  y
cooperació
n  en  el
Centro

El
claustro

Sugerenci
as del 
claustro
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Centro.
e.-Aportar  los  recursos  (en  la  medida  de  lo
posible) que demandan los docentes.
f.-Continuar  mantniendo  el  contacto  constante
con el AMPA y las familias
g.-Fomentar el trabajo colaborativo y en equipo.
h.-  Formación  del  ED,  dando  ejemplo  de  lo
importante que es reciclarse y formarse.
i.- Apoyar a los órganos colegiados del Centro:
CCP, Equipos Docentes,…
j.-  Convocar  Equipos  Docentes,  profesorado,
Orientación  para  resolver  posibles
Reclamaciones.

abierta  ante  las  sugerencias
del claustro.
c.-Organizar  y  planificar  un
calendario  de  reuniones  que
abarque todas las necesidades
de los docentes.
d.-Repartir  responsabilidades
y tareas de forma equitativa al
claustro:  coordinadores,
responsable  de  biblioteca,
proyectos y redes… 
e.-  Organizar  los  recursos
para que lleguen a todos.
f.- Colaborar con el AMPA y
atender a las familias cuando
lo demandan.
g.-Respetar  las  distintas
coordinaciones  para  que  se
lleve  a  cabo  el  trabajo  en
equipo.  Pedir  consenso  en
dichas reuniones.
h.-  Secretaria:  dos  años  en
formación  sobre  prevención
de riesgos laborales.
Dirección:  Identificación,
prevención  e  intervención  en
el acoso escolar.
i.-  Convocando las reuniones
necesarias y precisas para que
funcionen.
j.- Ayudar a redactar, resolver
y encauzar las reclamaciones
de notas.

Liderazgo pedagógico
de las personas con 
coordinaciones.
a.-Coordinadores de 
Ciclo
b.-Orientadora
c.-Tutores

a.--Liderar  las  reuniones  de  Ciclo,
dinamizándolas.
b.-Continuar con su programa
c.-Fomentar el trabajo colaborativo y en equipo
d.-Cubrir necesidades
e.- Dinamizar

Coordinadores,
tutores  y
Orientación

a.-  Informar  al  ciclo  de  las
decisiones  tomadas  en  la
CCP. Dinamizar las reuniones
con la finalidad de motivar al
profesorado a participar en las
diferentes  actividades  del
Centro.  Oir  a   los  docentes

Mantener
informados y
coordinados
a  todos  los
profesores
del Centro

Satisfacció
n  de  las
demandas
efectuadas

El
claustro

Sugerenci
as  del
claustro

1



d.-TIC
e.- Coordinadores de 
formación

para  llevar  sugerencias  a  la
CCP.  Planificar  las  tareas
encomendadas.
b.-Atender las necesidades del
profesorado.  Seguir
manteniendo  el  protocolo  de
derivación,  recordándoselo al
claustro.  Colaborar,  para
modificar y actualizar  el Plan
de Convivencia y  el Plan de
Formación.
c.-Consensuar  con  sus
compañeros de nivel todos los
aspectos  a  trabajar:
Programaciones  Didácticas,
utilización de las TIC, salidas
complementarias, etc.
d.-Coordinarse  con  los
distintos  niveles  para  cubrir
sus  necesidades  aportando
programas, elaborando blog…
e.- Convocar reuniones con su
equipo  dinamizador,  buscar
ponentes  para  las  distintas
sesiones,  aportar  material  de
trabajo...

Atención  a  la
diversidad
a.-Coordinaciones

a.-Seguir  manteniendo  las  distintas
coordinaciones.
b.- Seguir actuando en las aulas que lo demanden

Tutores 
Unidad  de
Orientación

a.-Actualización  de  las
adaptaciones curriculares.
Apoyo  entre  el  profesorado
del  ciclo  para  atender  las
características  individuales
del alumnado.
Continuar  con  las
valoraciones.
Reuniones entre los tutores y
la Unidad de Orientación.
Reuniones con las familias de
forma periódicas
Charlas  a  las  familias  del
alumnado  de  3  años  para  su

Atender  las
necesidades

Mejora  del
rendimient
o escolar

Equipos
Docente
s

Buscar
nuevas
estrategias

1



adecuada  incorporación  al
centro.
Animar  a  los  padres  a  la
participación  el  los  talleres
del aula NEAE
Seguimiento del alumnado de
NEAEy el de AL para poder
introducir  modificaciones  si
son necesarias.
Detección  de  altas
capacidades.

Evaluación  de  los
aprendizajes,
metodologías,
agrupamientos,
materiales
curriculares
(recursos) y contexto.
a.- Evaluaciones
b.-Metodologías
c.-Agrupamientos
d.-Materiales  y
recursos
e.-Contexto

a.-Calendario y seguimiento
b.-Ampliar  la  especialización  por  áreas  al  2º
nivel.
Mezcla de diferentes metodologías para llegar a
todo el alumnado.
Continuar con la SA
Seguir trabajando las técnicas de estudios
c.-Fomentar el trabajo en equipo.
d.-Elección de la Editorial que consideremos más
adecuada  y  utilizar  los  recursos  del  Centro
(comisión del material disponible en el centro).
Intentar dotar de material tecnológico a laas aulas
que les falta.
e.-Mayor aprovechamiento del entorno

Claustro a.-Reparto  equitativo  de  las
sesiones  de  evaluación.  Una
por trimestre.
Seguimiento del alumnado en
cuanto  al  desarrollo  de  sus
competencias. 
Valoración  de  la  acción
docente
Evaluación  sin  nota en  el  2º
trimestre.
b.-Planificación  y
organización del trabajo en 1º
y 2º por especialización: cada
tutor impartira un área troncal
en los tres cursos
Elaboración  de  SA donde se
contemplen  todas  las
inteligencias múltiples.
Elaboración  de  pautas  para
que todo el alumnado conozca
técnicas de estudios.
c.-  Utilización  de  todas  las
formas  de  agrupamiento,
favoreciendo  el  trabajo  en
equipo.
d.-Se  trabajará  con  las
siguientes Editoriales:
Infantil: Papelillos
1º,  3º y 5º: Editorial Vicens-

Llegar a todo
el alumnado.
Mejorar  la
autonomía
del alumnado

Mejorar
los
resultados

Los
Profesor
es  al
finalizar
cada
Unidad
Didáctic
a

Revisar
propuestas
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Vives
2º,  4º  y  6º:  Editorial
Santillana
Inglés: Oxford
Música: Santillana
Alemán:  Der  grüne  May!
Editorial: Langenscheidt
Francés  Vitamine  1  et  2
Editorial: Santillana.
Se  elaborará  una  hoja  de
préstamo  de  material  con  el
fin  de  mantenerlo  localizado
en todo momento.
e.-Realización  de  salidas
complementarias  al  entorno
más  inmediato,  ya  que  no
supone gasto adicional: visita
al barranco, al suopermercado
al  belén,participación  en
campañas como la del día de
la movilidad, etc.
Utilizar  el  parque  cercano  al
centro  para  actividades  de
C.N.,  Plástica,  Juegos,
Deportes...

Coordinaciones  entre
cursos, ciclos y etapas
a.-Equipo  de Nivel
b.-Ciclos
c.-Etapas

a.-Consensuar criterios
b.-Implicación en el trabajo
c.-Más reuniones. Reuniones interciclo.

Jefa de estudios.
CCP

a.-Trabajar:
Programación  Didáctica
adaptada  a  la  nueva  Ley
LOMCE.  SA  Principio  de
curso. Abierta y flexible.
Salidas  complementarias,
actividades propuestas por las
distintas  instituciones:
Criterios de selección
Colaboración con las distintas
actividades del Centro.
Consensuar  técnicas  de
estudios
Utilización de las TIC
Acordar recursos a usar

Llegar  a
acuerdos
entre  el
profesorado
de  las
distintas
Etapas  y  el
de  los
diferentes
ciclos.

Toma  de
decisiones

El
claustro

Buscar 
nuevas 
estrategi
as
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Trabajar  el  Plan  de
Convivencia en el aula.
b.-Aportaciones  a  la  PGA  y
Memoria del Centro.
Participación  activa  en  las
distintas comisiones
Compartir  experiencias
docentes
Propuestas  de  mejora  en  las
sesiones de evaluación.
c.-Coordinaciones:
-  E.  Infantil  5  años-1º.Se
realizará  una  reunión
trimestral,  elaborándose  un
plan  de  transición.  Dichas
reuniones  se  llevarán  a  cabo
aprovechando las destinadas a
las  comisiones  (cuando  no
tengan que reunirse)
-  6º-IES  de  referencia.  Una
reunión  por  trimestre,
normalmente  la  convoca  el
IES.  En  ellas  se  unificarán
criterios para que la transición
sea efectiva.
- Realización de una reunión
trimestre entre los ciclos (1º-
2º;  2º-3º)  para  unificar
criterios  de  promoción.  Se
llevará  a  cabo en una de  las
horas dedicadas a Ciclo.

Actualización  de
Programaciones
Didácticas
a.-LOMCE

a.-Incorporación de 2º, 4º y 6º a la nueva Ley Claustro a.-Actualización  de  las
Programaciones Didácticas.
Se  profundizará  en  las
coordinaciones de nivel.
Elaboración de SA, incluidas
para el área de EMOCREA.

Conocer  la
nueva Ley de
Educación

Programaci
ones

El
claustro

Profundi
zación

Impacto  sobre  los
aprendizajes  de  los

a.-Continuar trabajando en la misma línea
b.-Continuar fomentando actividades  saludables

Coordinadores  de
los proyectos

a.-Distribución  de
contenedores de separación de

Mejora en la
organización

Mayor  uso
de  las

Trimstr
almeste.

Seguir
buscando
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proyectos  de
innovación
a.-REDECOS
b.-RCEPS
c.-Proyecto  ABIES
2.0
d.-Plan Director
e.TIC
f.-  Proyecto
“Nerudín” 1º y 2º
g.-Proyecto
“Igualdad” propuesto
por el  CEP

h.-  XXIII  semana  de
la  Comunidad
Educativa
i.- Colectivo Altihay

en la Comunidad Educativa.
c.-Renovación del responsable de biblioteca.
Continuar con el apoyo de las familias.
d.-Seguir trabajando en la misma línea
e.-Ampliar su uso.
f.- Ampliar a 2º
g.- Encauzarla
h.- Llegar a toda la Comunidad Educativa.
i.- Proyecto 2015/16

residuos  (pedirlos  al
Ayuntamiento.
Aplicación  de  normas  de
conducta en los vestuarios, en
los pasillos (bajar el nivel de
ruidos).
Trabajo por tutorias sobre: el
ahorro  energético  y  la
importancia  de  cerrar  los
grifos.
b.-Continuar  la  actividad  de
“alas en los pies” XIII carrera
por  la  salud.  Las  actividades
las organizarán los profesores
de  E.F.  y  la  profesora  de
Psicomotricidad.
Desayunos  saludables:  venta
de frutas los miércoles.
Cuadrilla ecológica 
Trabajos  con  material
reciclado.  Exposición  en  la
planta  baja  –  rincón  de  la
salud.
Visita del personal sanitario al
Centro  para  E.Infantil  y  no
salir ellos al Centro de Salud.
Actualizar  el  proyecto
Cepillín-Cepillán.
Charlas a las familias.
Controlar  el  vocabulario  con
el que se dirigen al alumnado
para su mayor comprensión.
Charlas  al  alumnado:
Pubertad  (5º),  prevención  de
accidentes  (1º),  salud  buco-
dental  (3º),  higiene  postural
(2º) y Alimentación (todos).
c.-Continuar  con  la
informatización  de  la
biblioteca. 
Elaboración de un planing de

de  los
distintos
proyectos,
aprovechand
o  los
espacios
disponibles.
Influir  en  la
alimentación
de  la
Comunidad
Educativa

instalacion
es  del
Centro.
Mayor
consumo
de
alimentos
saludables

El
claustro

estrategias
efectivas.
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horas destinadas a cada curso
para su utilización.
Puesta  a  punto  con  la
colaboración  de  las  familias:
Proyecto
Apertura los lunes en horario
de  visita  de  padres  (familias
implicadas),  para  realizar
préstamos.
d.-A lo largo del curso se dan
charlas al todo el alumnado de
primaria  sobre  temas
relacionados  con los peligros
de  Internet,  los  conflictos
entre iguales, etc.
e.-Creación de un Blog en el
3º Ciclo.
Profundizar  en  el  manejo  de
la pizarra digital en el 1º y 2º
Ciclo.
Continuar  experimentando
con  la  consola
NETSUPPORT SCHOOL del
tutor
f.-  Coordinación  del
profesorado del 1º Ciclo para
establecer  la  diámica  del
Proyecto.
g.- Realización de encuestas a
la  Comunidad  Educativa
sobre  aspectos  relacionados
con  la  igualdad  de
oportunudades  e  igualdad  de
género.
h.- Elaboración del programa
de  actos  y  darlo  a  conocer.
Colocar carteles en la entrada
al  Centro  para  atraer  a  las
familias a participar.
Charlas a los padres. 
i.-Participación  del  colectivo

1



Altihay.
Cuenta-cuentos  “Paula  tiene
dos  mamás”,  “La  princesa
salvada por otra princesa”

Plan  de  acción
tutorial

Revisión Tutores Dedicar  una  sesión  a  la
semana  para  trabajar  con  el
alumnado  la  prevención  de
conflictos,  la  empatía  (rol-
playing),  la  diversidad
afectivo-social, la igualdad de
género, la diversidad familiar
e  identidad,  a  través  de
cuentos y juegos.
El horario saldrá de:
1º  y  2º  Ciclo  del  área  de
EMOCREA  y  3º  Ciclo  del
área  de  Lengua  Castellana  y
Literatura.
Elaboración de una guía para
que  las  familias  puedan
trabajar  aspectos  como:
Técnicas  de  estudio,
lecturas…
Control  en  las  visitas  de
familias.
Utilización  del  libro  de
incidencias.

Mejorar  las
relaciones
interpersonal
es.

Mejora  en
el  clima
escolar

El
claustro

Buscar
nuevas
estrategias
.

Añadir tantas filas como sea necesario
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3.3. DEL ÁMBITO PROFESIONAL:
Actuaciones para la mejora respecto a: 

 Plan de formación del profesorado (incremento de la participación del profesorado, itinerarios formativos vinculados con las áreas de mejora, concreción o impacto de la formación
en el centro-aula, espacios comunes, coordinaciones, otros…..).

 Evaluación del proceso de enseñanza  (autoevaluación del  profesorado,  coevaluación,  innovación metodológica,  estrategias  de retroalimentación,  procesos de reflexión docente
conjunta…).

 Otros.

Breve descripción de
la situación de

partida

Actuaciones para la
mejora

Responsable/s: (quién
coordina, quién

participa, quién se
beneficia…)

Procedimiento de
trabajo

(temporalizació,
secuencia, recursos)

Impacto esperado
(qué esperamos
conseguir, qué

consecuencias de las
acciones esperamos,

nivel de logro
cuantitativo-
cualitativo…)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora

Quién evalúa la
actuación,
cuándo se

evalúa, cómo se
evalúa

Si el resultado
de la

evaluación no
es

satisfactorio,
decisiones que

se deben
tomar

Plan de Formación Irá  encaminado  a

elaborar  un  banco  de

actividades que ayuden

a trabajar en el aula los

diferentes  tipos  de

conflictos.

Los  dos  itinerarios

serán:

Itinerario  I:  Técnicas

de  relajación  y  la

Disfonía.

Itinerario  II:  Plan  de

Convivencia,  el  acoso

Jefa de estudios

Coordinadores  de  los

distintos itinerarios

Grupo dinamizador

Se  eligirán

coordinadores y grupos

dinamizadores  de  los

distintos itinerarios del

Plan

La  actividad a realizar

consistirá en repartir de

forma  equitativa  las

jornadas de trabajo a lo

largo de todo el curso,

así  como  elegir  a  los

ponentes  más

adecuados.

Formación  para

afrontar  situaciones  de

conflictos

Mejorar  el  uso  de  la

voz.

Aplicar  técnicas  de

relajación  adecuadas  a

cada nivel.

Su  aplicación

en el aula

El claustro Buscar  nuevos

temas a trabajar

que  despierten

la  inquietud  en

el profesorado.

2



escolar,  la  mediación,

la igualdad.

Evaluación  del

proceso educativo

Reflexión  sobre  la

labor educativa

Claustro En  las  reuniones  de

nivel  se  irá  viendo  el

éxito conseguido por el

alumnado.

Dependiendo  de  dicha

valoración  se

introducirán  cambios:

metodológicos,  de

agrupamiento, etc

Propuestas  de  mejora

de forma continuada

Llegar a todo el

alumnado

Los docentes Revisión

Añadir tantas filas como sea necesario.
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3.4. DEL ÁMBITO SOCIAL:

Actuaciones para la mejora respecto a: 

 Desarrollo del plan de convivencia (equipo de gestión de la convivencia, servicio de mediación escolar, otros…).
 Desarrollo del plan para la igualdad de oportunidades (coordinación con los servicios comunitarios).
 Prevención del absentismo y abandono escolar.
 Participación,  colaboración  y  formación  entre  todos  los  sectores  de  la  comunidad educativa  (participación  y  formación  de  las  familias,  consejos  escolares,  reuniones  de

delegados/as, coordinación de comisiones de trabajo…).
 Apertura del centro al entorno social y cultural (convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones, áreas municipales, direcciones generales…).
 Otros.

Breve descripción de
la situación de

partida

Actuaciones para la
mejora

Responsable/s: (quién
coordina, quién

participa, quién se
beneficia…)

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

Impacto
esperado (qué

esperamos
conseguir, qué
consecuencias
de las acciones

esperamos, nivel
de logro

cuantitativo-
cualitativo…)

Evaluación del proceso: concreción de
acciones

Indicadores
de

evaluación
del proceso
de mejora

Quién evalúa
la actuación,

cuándo se
evalúa, cómo

se evalúa

Si el
resulta
do de la
evaluac
ión no

es
satisfac
torio,

decision
es que

se
deben
tomar

Modoficación  y

actualización   del

Plan de Convivencia

Revisión  y

actualización

Comisión  de

convivencia

Renovación de  los  miembros de  Plan  de

Convivencia.

Adaptación a la nueva nornativa.

Revisión del protocolo de Prevención del

Acoso Escolar.

Elección  del  profesorado  para  que  se

acredite en:

- Mediación.

- Igualdad

Conocimiento

por parte de toda

la  comunidad

educativa

Resolución

de  conflictos

de  forma

satisfactoria.

claustro Continu

ar

trabaján

do

lo
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Realización  del  curso  “Orugas  y

Mariposas”  consistente  en  el  tratamiento

de la muerte/pérdida.

Trabajar el Plan en el aula.

Formar  a  un  grupo  de  alumnos/as  en

Mediación.

Dedicar algunas visitas de familias a dar a

conocer el Pla de Convivencia.

Dirección:  curso  de  “Identificación”,

Orientación,  trabajo  con  el  alumnado  en

prevención de conflictos de posible acoso

escolar.
Prevención  del

absentismo  y

abandono escolar

Continuar  con  el

seguimiento

Tutores Control exhaustivo de la puntualidad y de

las  faltas  sin  justificar  a  través  de  un

registro.

Dirección:  entrevistas  familiares   con las

faltas de puntualidad.

Mantener  la

asistencia a clase

Parte  de

faltas

Tutores Buscar

estrategi

as

Participación,

colaboración  y

formación  entre

todos  los  sectores  de

la  comunidad

educativa

Charlas.

Colaboración  en  las

distintas comisiones.

Colaboración  en  el

consejo escolar y en el

AMPA.

Dirección

Tutores

Charlas dirigidas a las familias durante la

semana de la Comunidad Educativa:

-  Divorcio  saludables-  Tratamiento  de  la

muerte  a  través  del  programa  “Orugas  y

Mariposas”, ponente Calixto Herrera

Voluntariado,  AMPA  para  trabajar

conjuntamente  con  el  profesorado  en  las

distintas comisiones: Navidad, carnavales,

Canarias...

Colaboración en el Consejo Escolar

Acercar   a  las

familias al Centro

Aumento  de

las

participación

Buscar

nuevas

estrategi

as

Apertura  del  Centro a.-  Seguir  trabajando Dirección Actividad realizada en el muelle deportivo Provechamiento Valoración Docentes Seleccio
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al  entorno  social  y

cultural

a.-Semana azul

b.-Aqua-puerto

c.-Aeropuerto

d.-Luchada

e.- Ayuntamiento

f.-Ajedrez

g.-Agrupación

astronómica  de

Fuerteventura.

h.-Radio ECA

i.-Plan de Fruta

j.- Ecocomedores

k.-Colectivo Altihay

en la misma línea.

Seguir trabajando en la

misma lçinea.

c.-Retomar  la

planificación  y  el

material empleado.

d.-Continuar  con  las

actividades.

e.-Visita.

f.-Continuar  con  la

iniciativa.

g.-Introducir  más

videos.

h.-  Mantener  la

colaboración

i.-Mantenerlo

j.-  Mantener  la

iniciativa

k.-Seguir  trabajando

en la misma línea.

de Puerto del Rosario con una duración de

una  semana,  consistente  en  el

conocimiento  y  práctica  de  distintas

embarcaciones:  óptimi,  raquero  y

piraguas /5º)

La fecha la adjudica el Cabildo.

b.-Durante  el  3º  trimestre  se  realizarán

actividades destinadas al aprendizaje de la

natación en el club Herbania (4º)

c.-Se trabajará un cuadernillo cedido por el

aeropuerto , a la vez que se realizará una

visita al mismo (3º)

d.-Durante el 3º trimestre acuden al centro

monitores del Cabildo para trabajar con el

alumnado de 5º y 6º. También la profesora

de  E.F.  usa  el  horario  de  recreo  para

prácticar con el alumnado seleccionado.

e.- Durante el estudio de la localidad, se

trabaja el  Ayuntamiento y en concreto el

de  Puerto  del  Rosario.  Se  elabora  una

encuesta dirigida al Alcalde .

Se lleva a cabo la visita y después de la

misma  el  alumnado  participa  en  la

realización de un cómic, el cual entra en

concurso con los del resto de colegios del

municipio.

f.-Se  colabora  con  la  Asociación  de

de las actividades

que  ofrece  el

entorno

de  las

diferentes

actividades

implicados en

cada  una  de

ellas

nar
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Ajedrez  de Fuerteventura.  La  misma nos

manda un monitor para cubrir 15 sesiones.

g.-Durante  las  charlas  destinadas  al

alumnado introducir más videos

Participación en la creación de juegos en

el  proyecto  de   Robótica  del  Parque

Tecnológico.

h.-Aprovechar el material de radio ECCA

para trabajar la sostenibilidad en la isla de

Fuerteventura.

i.-Reparto de fruta en los recreos durante 4

semanas en el 3º trimestre.

j.-Se  continuará  comprando  en  la

cooperativa  del  colectivo  de  agricultores

ecológicos de Fuerteventura y se ampliará

a Lanzarote.

k.-Durante  la  jornada  de  la  Comunidad

Educativa  el  colectivo  prepara  charlas  y

juegos  para  trabajar  la  igualdad,  la

diversidad familiar...

Añadir tantas filas como sea necesario.
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4 . ANEXOS                                  



ANEXO II

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

A C T I V I D A D E S HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Horario de apertura y cierre del centro (turnos): 9:00 14:00

Por la mañana 9:00 14:00

Por la tarde (exclusiva los lunes) 16:30 19:30

Por la noche
Horario de transporte, en su caso.                   8:45 14:45

Horario de Comedor, en su caso. 13:30 15:30

Otros: Atención temprana

-Desayunos

7:30 9:00

10:30-11:00

11:15-

11:45

A C T I V I D A D E S LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES

Baloncesto

Días y horario de actividades extraescolares de tarde

16:00

18:00

16:00

18:00

16:00

18:00

16:00

18:00

16:00

18:00

Horario diario de atención al público de la Secretaría por el personal

administrativo

Horario atención público encargada de comedor

9:00

11:30

9:00

11:00

9:00

11:30

9:00

11:30

9:00

11:30

9.00

11:00

9:00

11:30

9:00

11:00

9:00

11:30

-----

Horario de atención a las familias por la dirección del centro (equipo

directivo)

-Dirección

-Vicedirección

Encargada de comedor

-Jefatura de estudios

9:30

11:30

9:30/

10:30

9:30

11:30

9:30

11:30
Horario  de  atención  del  ORIENTADOR/A  en  el  centro  a  las 18:00 9:00
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familias. 20:00 10:00
Días de presencia del/de la LOGOPEDA del EOEP de Zona en el

centro

9:00-

14:00

9:00-

14:00

b)AMPA

17:00

20:00

Días y fechas de atención a las familias en horario de tarde:

Primer y tercer lunes de mes (2 horas)
17:30

19:30

*La Logopeda comparte centros. Su horario de atención a las familias lo realiza una vez al
mes.
*La orientadora permanece  habitualmente  (exclusiva)  en nuestro Centro,  aunque comparte
con Triquivijate.
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