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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 

2012/2013, 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  

A. Infantil  

          En Infantil  un 98.43% de aprobados solamente existen dos alumnos que no superan por un retraso en el 

lenguaje y por sus dificultades de aprendizaje con Adaptación Curricular, se continuará trabajando con la misma 

Propuesta Pedagógica.  Se continuará con el trabajo competencial a través de las tres áreas y el desarrollo 

integral del niño/A. 

B. Primaria 

       El centro continuará con el trabajo de las CCBB tras destacar el buen resultado obtenido con el aumento de 
alumnos/As que han superado todas las áreas en el curso pasado. En Primaria un 82% de aprobados, donde se 

aprecia en el tercer ciclo un descenso de los mismos ya que es el ciclo donde hay más alumno/AS de NEAE, 

además de dificultades de aprendizaje en general. 

       A lo largo del curso escolar el  profesorado irá trabajando la programación de situaciones de aprendizaje 

siguiendo el modelo ProIDEAC distribuida durante el curso escolar dentro de nuestro Plan de Formación para 

mejorar el desarrollo de las CCBB a través de la programación de situaciones de aprendizaje  y metodología. 

C. De las competencias básicas según los resultados de la Evaluación de diagnóstico 2011 

           Con respecto a las pruebas de diagnóstico en este centro durante tres cursos escolares consecutivos ha 

obtenido una puntuación superior a la media de la CCAA. Con la peculiaridad que en las últimas pruebas de 

diagnóstico la comparativa se realiza con otros centros de la misma tipología (Tipo C), obteniendo resultados 

óptimos también por encima, debido al trabajo cooperativo entre profesorado y las buenas prácticas docentes 

(trabajo de las Competencias Básicas), además de un claustro estable y comprometido, junto con la 

participación de las familias en el centro en la educación de sus hijos, dentro de la organización y propuestas del 

equipo directivo. 

1.2. Disminución del absentismo 

Protocolo en el centro sobre absentismo además de contar con la coordinación de los s. sociales del 

ayuntamiento y Trabajadora social del EOEP de zona, una vez al mes. Las familias de este centro justifican 
las escasas faltas de asistencia por causas médicas, no habiendo faltas significativas y de otra índole.  

1.3. Mejora del porcentaje de idoneidad 

        Cada alumno está matriculado en su curso y nivel correspondiente a su edad. Cuando llega una matrícula 

nueva se tiene en cuenta lo que pone en normativa y se coloca al alumnado en el nivel que corresponda. 
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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: Plan de Lectura y Ortografía en colaboración con las familias  a través de la Biblioteca de 

Centro 
Explicación: a través del trabajo con las familias, lectura de al menos un libro por trimestre, con el 

consiguiente control por parte de la familia y el tutor/a, dinamizar el uso de la biblioteca de aula, promover 

acciones encaminadas a la confección de libros de cuentos, organizar actividades de animación a la lectura 
desde el aula y la biblioteca y el uso de la libreta (producción propia) y reducir el número de fichas. 

 

Objetivo específico 2. 

 

Denominación: Potenciar la convivencia escolar entre todos los miembros de la comunidad educativa con 

el fin de posibilitar el funcionamiento democrático y participativo del centro, a través de los valores. 

    Explicación:  a través del desarrollo de actividades complementarias dentro del horario escolar como charlas, 

talleres, debates por niveles… organizadas y desarrolladas por los distintos miembros de la Comunidad 

Educativa, establecer mecanismos de comunicación eficaces en el propio Centro., favorecer espacios de 

reflexión y debate con la finalidad de tomar decisiones comunes (PAT), propiciar y potenciar la participación de 

madres y padres en la asistencia a tutorías (visitas de padres) y el trabajo de valores en las distintas áreas 

encaminadas a mejorar la convivencia. 

 

Objetivo específico 3. 

 

Denominación: Crear  o fomentar hábitos saludables y de respeto al medio ambiente. Además del trabajo 

en valores desde todas las áreas y miembros de la comunidad educativa. 

     Explicación: Promover un desayuno sano, recogida de papel ya usado por ambas caras., uso de los 

contenedores de reciclar en los patios (para crear hábito), realizar talleres medioambientales que oferten las 

distintas instituciones colaboradoras. 

 

Objetivo específico 4. 

 

Denominación: Lograr que el alumnado adquiera estrategias para el planteamiento y resolución de 

problemas, aplicados a su vida cotidiana. 

     Explicación: este objetivo va encaminado a la mejora de la operatoria, cálculo mental y resolución de 

problemas, por lo que se prioriza un día de la semana a trabajar en profundidad este aspecto en cada etapa, ciclo 

y nivel, graduando la complejidad según proceda. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

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 

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 

OFERTA 

EDUCATIVA DEL 

CENTRO: como en 

cursos anteriores 

tenemos el 

2º ciclo de Infantil y la 
etapa de  Primaria. 

Centro de línea 2 en 

Infantil y  Primaria.  

Contamos con Proyecto 

CLIC 2.0 en 5º y 6º de 

PRIMARIA  y 

ofertamos como 

segunda 

lengua(Francés) en el 

tercer ciclo de 

Primaria. 
Desarrollando mejoras 

en nuestra oferta. 

Debido a que es un  

Centro de línea dos 

completo, es 

imprescindible una 

estrecha coordinación 

entre la 
Dirección/Jefatura de 

Estudios  y  los 

Coordinadores de Ciclo 

para que toda la 

información llegue al 

claustro y viceversa. 

 

Tratamos, en la medida 

de lo posible mantener 

un claustro estable para 

llevar a cabo aspectos 
de programación y 

metodológicos 

Cada ciclo educativo 

tiene un Coordinador/a 

que, entre otras 

funciones, tiene la de 

ser  Medio de 

Comunicación entre el 
Claustro y el Equipo 

directivo. 

Hay un coordinador 

MEDUSA que se 

encarga de dinamizar 

las actuaciones de 

dicho programa.  

Dinamiza el 

profesorado 

coordinador, participa 

el resto del profesorado 
y se beneficia toda la 

comunidad educativa. 

Semanalmente hay 

reuniones de nivel en 

Primaria  y de ciclo una 

al mes como mínimo 

en las dos etapas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esperamos una mejor 

coordinación y 

funcionamiento del 

Centro.  

Al tratar de mantener 

estabilidad en el 
claustro, el 

funcionamiento del 

centro se hace más 

fluido, pues no hay que 

“formar” a los nuevos 

docentes en el 

funcionamiento del 

Centro. 

 

 

 
 

 

Grado de 
satisfacción de la 
comunidad 
educativa. 

Uso de las 
nuevas 
tecnologías. 

Capacidad de 

Gestión. 

 

 

 

La comunidad 

educativa. 

Instituciones. 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento 

de nuevas 

formulas para 

la oferta y la 

demanda. 
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Acompañamiento 

Lingüístico. 

Lengua extranjera 

Inglés, para el 

alumnado de 1º y 2º, 

con fondos de la Unión 

Europea para niños con 

bajos recursos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunes, además de 

proyectos como él de 

Lectoescritura. 
 

 

Reunida la profesora de 

Inglés del primer ciclo 

conjuntamente con las 

tutoras y la Dirección, 

se eligieron 20 

alumnos/as, 10 de 1º y 

10 de 2º. 

 

 

 

 
 

 

Coordinación entre el 

CEP y la Dirección del 

centro, beneficiándose 

20 alumnos. 

 

 

 
 

 

 

Se desarrolla durante 

tres meses de octubre a 

diciembre, durante dos 

horas semanales en 

horario de 15 a 16h. 

 

 

 
 

 

A través del juego  y 

los recursos didácticos 

que el alumnado  

adquiera una mejora en 

el desarrollo oral de la 

lengua extranjera. 

 

Satisfacción 

por parte de los 

padres. 

Satisfacción e 

interés del 

alumnado. 

Mejora en la 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación por 

parte del 

monitor al final 

de la actividad. 

Valoración 

global y 

resultados de la 

actividad al 

final del 

trimestre por 

parte del 

director. 

 

 

 
 

 

Si los 

resultados 

fuesen 

negativos, sería 

debido a que la 

metodología no 

ha sido la 

adecuada. 

ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL Y 

TEMPORAL: 
El Centro cuenta con 

dos canchas para 

Primaria, un patio de 

infantil y tres edificios, 

el principal donde está 
las aulas de Infantil y 

Primaria, sala de 

profesores, comedor, 

secretaría y Dirección, 

otro donde está en 

Al contar el Centro con 

distintos espacios 

Cuando los alumnos 

deban salir de su aula 

para ir a otra (Música, 

E.Física, 

Psicomotricidad…) lo 

harán acompañados del 
profesor 

correspondiente, siendo 

los cambios lo más 

fluidos. 

El regreso a su clase se 

La Elaboración de los 

horarios corresponde a 

la Jefatura de Estudios, 

que los elabora en 

función de los Criterios 

de Elaboración de 
Horarios establecidos 

en el Claustro de 

principio de Curso. 

Una vez se han 

elaborado los horarios 

se ponen en 

funcionamiento y se 

hacen los cambios 

pertinentes por posibles 
duplicidades o mejoras 

en la distribución de las 

áreas. 

Optimizar al máximo el 

tiempo y el espacio  a 

la disponibilidad 

horaria del Centro y 
necesidades. 

 

 

 

-Uso didáctico 

de las 

instalaciones.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-Evalúa el 

Equipo 

Docente. 

 

 

 

 
- Se evalúa en 

la memoria de 

final de curso. 

 

 

 

- Analizar las 

actuaciones 

realizadas y sus 

dificultades. 

Proponer 

actuaciones de 

mejora. 
 

 

 

 

 



 

 

7 

salón de actos, 

biblioteca de centro y 

aula de Música y un 
tercer edificio donde 

está el gimnasio y casa 

del conserje (que 

actualmente ésta última 

está en desuso). 

 

Se ha solicitado unas 

reformas en la cocina 

para mejorar el servicio 

del comedor. 

 
Horarios con Sesiones 

de 55 minutos y recreo 

de 30 minutos. La 

exclusivas  se 

desarrollan los lunes de 

15 a 18h, donde se 

realizan distintas  

reuniones de 

coordinación y visita 

de padres (los 1º y 3º 

lunes de cada mes de 

15:45 a 17:45h) 

hará de igual manera y 

en orden y silencio para 

no molestar al resto de 
la comunidad 

educativa. 

Si los cambios de clase 

son  a primera hora o 

después del recreo, el 

profesor les 

acompañará desde la 

cancha (fila) haste el 

aula. 

 

Debido a la Normativa 
Vigente respecto al 

número de horas 

semanales que hay que 

asignar a cada área, se 

ha establecido que el 

horario se divida en 

cinco  sesiones de 55 

minutos y una sesión 

de recreo diaria de 30 

minutos, siendo este 

descanso después de 

las tres primeras 
sesiones donde el 

alumnado mejora su 

atención. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-Mejorar el 

servicio de 

cocina. 

 

-Valorando el 

nivel de uso de 
las 

instalaciones y 

las reformas, 

éstas por la 

Dirección. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COORDINACIÓN 

INTERNA DEL 

CENTRO: 
Coordinación de Nivel 

, de Ciclo, 

Coordinación de 

Formación, Coord. 

Profesoras NEAE con 
Tutores/as y 

Orientadora/Jefatura de 

Hay establecido un 

Calendario de 

reuniones fijas durante 

el curso, susceptibles 

de cambio o de 

ampliación en caso de 

que sea necesario.  

Estas reuniones están 
planteadas para 

realizarse en horario de 

Los responsables de 

Cada Ciclo son los 

Coordinadores de los 

mismos. 

 

La coordinadora de la 

CCP es la Jefa de 

Estudios  o en su 
defecto el Director y su 

secretaria el miembro 

Normalmente se 

celebra una vez en 

semana en horario 

lectivo la coordinación 

de nivel coincidiendo 

con la AT y dos o tres 

veces al mes hay 

reuniones de ciclo. La 
CCP se celebra los 

segundos lunes del mes 

Trabajar de forma 

unificada y coordinada, 

cosa que se hace 

bastante complicada en 

un centro  grande como 

el nuestro. 

Grado de 
satisfacción: 

- Coordinación 
a nivel de ciclo 
-Coordinación 
inter-ciclo. 

- Coordinación 

- La CCP evalúa 
la actuación. 

-En cada sesión 
de evaluación. 

- Valorando los 
acuerdos 
llegados en las 

- Analizar las 
actuaciones 
realizadas y sus 
dificultades. 
Proponer 
actuaciones de 
mejora. 
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Estudios, CCP, 

Coordinación 

Interciclo, Claustro y  
Consejo Escolar  

exclusiva. Excepto los 

claustros que se 

celebrarán los martes a 
las 16 horas de manera 

ordinaria. En caso 

extraordinario podrán 

celebrarse cualquier 

otro día de la semana 

que sea necesario y los 

Consejos Escolares que 

se celebrarán los jueves 

de manera ordinaria y 

se podrá celebrar 

cualquier otro día de la 
semana que sea 

necesario de manera 

extraordinaria, a partir 

de las 16:00 horas. 

 

más joven de la misma. 

 

La responsable de las 
coordinaciones entre 

las profesoras de 

NEAE y los tutores/as, 

es la propia maestra de 

NEAE que levantará 

acta de las mismas. 

 

Los miércoles en cuarta 

sesión del horario 

lectivo se coordinan la 

Orientadora, la maestra 
de NEAE y la Jefa de 

Estudios 

quincenalmente como 

mínimo o siempre que 

sea necesario. 

 

El Claustro y Consejo 

Escolar será presidido 

por el Director y en su 

ausencia por la 

Vicedirectora. 

y  quincenalmente hay 

Coordinación de la 

maestra de NEAE , 
Orientador y Jefa de 

Estudios. 

También se reúne una 

vez  al mes la comisión 

de la Biblioteca que es 

la misma que se 

coordina con la Jefa de 

Estudios para el Plan 

de Formación de 

centro. 

 Dos o tres veces  al 
mes se reúnen la 

maestra de NEAE con 

las/os tutoras/es que 

tienen alumnado en su 

clase con esa medida 

de atención a la 

diversidad.  

Además de las sesiones 

ordinarias de Claustro 

y Consejo Escolar, con 

una periodicidad 

medianamente estable, 
dichos Órganos se 

convocan una vez al 

trimestre como mínimo 

y siempre que sea 

necesario. 

 

profesorado de 
inglés. 

-Coordinación 
con el IES LAS 
VEREDILLAS. 

 

 

 

reuniones y 
analizando los 
aspectos 
conseguidos.A 
través de 
graduadores 
por niveles: 
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ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

ESCOLARES:  
 

Comedor y Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El servicio de comedor 

escolar funciona de 

13:30 a 15:30 horas 
(turnos seguidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hay nombrada una 

encargada de comedor 

que se encarga de toda 
la gestión directa del 

mismo (la Secretaria)., 

de los pedidos de 

materia prima, los 

menús (en 

coordinación con la 

cocinera) la 

contabilidad y 

organización del 

mismo. 

 
La persona responsable 

del  transporte es el 

Director del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comedor: se organiza 

en la entrada al 

comedor desde los 
niveles inferiores 

(infantil, 1º Primaria…) 

hasta  los superiores en 

orden y por lista. Hay 

12 auxiliares de 

servicio 

complementario y el 

personal de cocina 

consta, de una cocinera 

y tres ayudantes de 

cocina. Una de las 
auxiliares se encarga de 

los alumnos/as con 

dieta o alergias. Al 

finalizar el servicio los 

alumnos/Asque no 

tienen actividades 

extraescolares  se 

dirigen a las aulas 

previstas en compañía 

de las auxiliares para su 

atención. Al finalizar la 

jornada escolar estas 
mismas conducen a los 

alumnos/AS a la puerta 

de salida para el 

transporte y/o recogida 

de sus progenitores. 

 

 

Transporte: consta de 

cuatro rutas: Tabaiba , 

Radazul , La Gallega y 

Bocacangrejo. Durante 
la mañana las rutas 

vienen con menos 

alumnado debido a que 

Cumplir cabalmente 

con el servicio y que 

todo el alumnado 
reciba su servicio 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dan respuesta a 

las necesidades 
de las familias. 

 

Concilian la 

vida familiar y 

laboral. 

 

No existe lista 

de esperas. 

 

Calidad  

cualitativa del 
servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La realiza toda 

la comunidad 
educativa 

a  través de 

sugerencias y 

las demandas 

realizadas a los 

encargados de 

dichos 

servicios. 

Evaluación en 

la memoria 

final de cada 
curso escolar. 

  

Se cuenta con 

la aprobación 

del Consejo 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dan respuesta a 

las necesidades 
de las familias. 

 

Concilian la 

vida familiar y 

laboral. 

 

No existe lista 

de esperas. 

 

Calidad  

cualitativa del 
servicio. 
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Acogida Temprana  y 

permanencia de la tarde 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Acogida Temprana  

comienza de 7:30 a 

9:00 horas y la 

Permanencia de la 
tarde de 16:00 a 18:30h 

El alumnado se reparte 

por edades realizando 

diversas actividades 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable el AMPA, 

y se benefician las 

familias que tienen que 

conciliar la vida 
familiar y laboral 

fundamentalmente 

los niños/as se quedan 

en el servicio de 

permanencia de la 
mañana, pero a la 

vuelta son 

transportados al 

completo, excepto 

algunos padres/ madres 

que recogen a sus hijos 

en la puerta del centro 

a las 16:00 horas. 

La hora de llegada es a 

las 8’55 y la salida es 

de lunes a jueves a las 
16’00 horas y viernes a 

las 15’30 horas. Tanto 

en septiembre como en 

junio, el horario de 

salida es a las 15’30 

horas, de lunes a 

viernes. 

 

El servicio de Acogida 

Temprana y 

Permanencia de la 

tarde se desarrolla de 
lunes a viernes y cuenta 

con recursos propios 

del AMPA, a través de 

una empresa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La comunidad 

educativa valora 

positivamente este 

servicio: por la calidad 
ofertada, en cuanto que 

el alumnado realiza 

tareas muy motivadoras 

de acorde con su edad 

y centro de interés. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

satisfacción. 

Uso de 

estrategias para 
el desarrollo 

cognitivo y 

afectivo-social. 

Desarrollo 

manipulativo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación por 

parte de toda la 

comunidad 

educativa 
implicada a 

final de curso 

en la memoria 

del AMPA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado es 

satisfactorio. 

En caso 

contrario se 
realizarían 

asambleas para 

establecer 

nuevos 

canales  de 

comunicación 

buscando 

estrategias y 

nuevos 

contenidos para 

el desarrollo de 
la actividad. 

 

Añadir tantas filas como sea necesario 
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3.2. DEL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

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 

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 

LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO DEL 

EQUIPO 

DIRECTIVO Y DE 

LOS 

COORDINADORES: 

Buena organización 

interna entre el equipo 

directivo y con el 
profesorado. 

Transmisión de la 

 

Vemos como un 

avance la continuidad 

del Equipo Directivo y 

un profesorado 

estable. 

El equipo directivo 

deberá: dinamizar la 

participación de 
Padres y Madres con 

la colaboración del 

 

 

De la coordinación del 

equipo directivo es 

responsable el Director 

y en su ausencia la 

Vicedirectora. 

 

 
 

 

 

 

Crear un calendario de 

reuniones por parte de 

la Jefatura de Estudios 

a principio de curso. Y 

convocar las reuniones 

que sean necesarias 

durante el curso 
escolar tras las 

necesidades que vayan 

 

 

Aprovechar al máximo 

el número de horas 

con las que contamos 

y consensuar todos los 

aspectos posibles para 

trabajar de una manera 

común y colaborativa. 
 

 

 

Grado de 

satisfacción por 

parte de la 

comunidad 

educativa. 

 

 
Gestión de los 

recursos y 

 

 

Padres, 

profesores, 

alumnos e 

Inspección. 

 

 

 
 

 

 

 

Ver y analizar 

donde están los 

puntos débiles 

para realizar 

una 

reorganización 

interna. 
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información a través de 

CCP y Coordinadores. 

Cordial y estrecha 
colaboración entre 

equipo directivo y 

profesorado, mediante 

Coordinación o 

directamente. 

Continuidad de Equipo 

Directivo, 

coordinadores y 

plantilla docente 

estable en su mayoría. 

 
 
 

 

 

Profesorado desde sus 

tutorías y asambleas 

de padres., dinamizar  
para establecer 

mejoras en el 

rendimiento escolar y 

en los niveles de 

participación de los 

alumnos, coordinar la 

revisión de los 

documentos 

institucionales. Y 

Atender  los casos de 

alumnos con 
problemáticas socio 

familiares para 

procurar a través de 

los organismos 

pertinentes la solución 

de estos problemas. 

 

 

 

La coordinación con 
los coordinadores y 

profesorado es 

responsabilidad del 

Director y en su 

ausencia de la 

Vicedirectora, y de la 

Jefatura de Estudios 

dependiendo del 

ámbito. 

apareciendo por los 

distintos miembros del 

equipo directivo o 
coordinadores de ciclo. 

servicios. 

Percepción por 

parte de la 
comunidad  del 

centro. 

 

Resultados 

cuantitativos y 

cualitativos del 

alumnado. 

Indicadores de 

rendimiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD: 
Horarios y 

organización de la 

Orientación educativa,  
proyecto Integra2, 

logopedia a todos los 

ciclos. Atención de 

NEAE mejor 

distribuida y más 

asignación horaria, 

aprobada en CCP. 

 

 

 

 
Actualmente el Plan de 

Atención a la 

El presente curso 

escolar  se dará 

respuesta en el aula de 

apoyo a las NEAE a 

doce alumnos-as , 
además de 
intervenciones 

preventivas con el 

alumnado de  2º de 

Primaria (2 sesiones 

2ºA y 2 a 2ºB), según 

CCP. Los 

agrupamientos se 

realizaron intentando 

ocupar la 

disponibilidad horaria 
para atender al 

alumnado en sesiones 

Responsables: la 

profesora de NEAE, la 

Orientadora, la 

Logopeda, la CCP y la 

Jefa de Estudios. Ésta 
última coordina junto 

con la Orientadora el  

proceso de elaboración, 

revisión y evaluación, 

cuando proceda. 

En el aula de apoyo a 

las NEAE se actuará 

centrándose en el 

trabajo de las 

habilidades, 
razonamientos, 

gestiones y aptitudes 

básicas, previas o 

transversales a los 

contenidos 

curriculares: 

Funciones ejecutivas: 

distintos tipos de 

atención y de 

memoria, estrategias 

de planificación y 
fluidez, flexibilidad 

cognitiva. 

Lo que estipula la 

normativa y 

aportaciones a través 

del consenso de todos 

los miembros 
responsables. 

 

 Y dentro del proyecto  

Integra2 facilitar a los 

alumnos/as  de 

Primaria de nueva 

matrícula, un proceso 

de integración en el 

centro lo más 

llevadero posible. 
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Diversidad está en 

revisión. 

 

de Lengua, 

Matemáticas y 

Conocimiento del 
Medio, según sus 

adaptaciones y 

siempre que se pueda. 

 

Se llevará a cabo el 

proyecto Integra2 

Razonamiento: lógico, 

matemático, verbal, 

secuencial, inductivo 
(aplicados a las áreas o 

materias curriculares). 

Gestión perceptual y 

aptitud espacial 

relacionados con áreas 

y materias. 

Conciencia fonológica 

y competencia 

lingüística. 

Programas de 

intervención para 
mejorar los procesos 

cognitivos lectores 

(perceptivos, léxicos, 

sintácticos y 

semánticos). 

Programas de 

intervención para la 

mejora de los procesos 

de escritura (motores, 

léxicos, sintácticos y 

semánticos). 

Programas de 
intervención para la 

mejora de los procesos 

matemáticos (conteos 

y resolución de 

problemas numéricos). 

Entrenamiento en 

auto-instrucciones. 

Entrenamiento en el 

control de la conducta. 

Estimulación de la 

creatividad. 
Entrenamiento en las 

habilidades sociales. 

Adaptación del 
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material para el acceso 

al currículo. 

Refuerzo de los 
contenidos curriculares 

para el alumnado con 

NEE. 

 

EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES, 

METODOLOGÍA, 

AGRUPAMIENTOS, 

MATERIALES 

CURRICULARES (O 

RECURSOS) Y 

CONTEXTOS: 
COORDINACIÓN 

ENTRE CURSOS, 

CICLOS Y ETAPAS: 
. 

 

Metodología activa y 

participativa. 

Se atiende a la 
diversidad dentro del 

grupo. 

Uso de nuevas 

tecnologías. 

Se realizan materiales 

de apoyo. 

Responsables los 
docentes  con la 

coordinación de la Jefa 

de Estudios y 

Dirección. 

Continuidad del 

profesorado de cursos 

anteriores, lo que 

garantiza estabilidad y 

buen funcionamiento. 

Coordinación entre el 

profesorado bastante 

buena en general. 
Buena planificación de 

las sesiones de 

evaluación. Las 

reuniones de inter-

ciclo han favorecido en 

que todos los 

compañeros/as 

conozcan la forma de 

trabajar de cada ciclo, 

para favorecer la 

continuidad del trabajo 

Mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

Gestión 

adecuada de los 

recursos, 

materiales y 

procesos de 

aprendizaje. 

 

Conseguir una 
evaluación más 

positiva que la 

referente. 

 

Los propios 

docentes. 

Ver y analizar 

donde están los 

puntos débiles 

para realizar 

unas 

propuestas de 

mejora.. 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE 

PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS: 

 

Plan de Formación del 

centro y ProIDEAC 

Organiza y coordina el 

coordinador  de 
Formación en las 

distintas sesiones del 

Plan de Formación, la 

Dirección y Jefatura de 

Estudios en la CCP y 

los coordinadores/AS 

de ciclo en las distintas 

reuniones y trabajos 

realizados a lo largo 

del Plan de Formación 

del centro. 

Acciones puntuales a 

los largo del primer y 
segundo trimestre, de 

formación del 

profesorado a través 

del asesoramiento del 

CEP y la coordinadora 

de Formación. 

Trabajo por niveles de 

la programación anual 

(durante el mes de 

septiembre y octubre)y 

de aula (diseño de 

Conseguir una 

adecuación de nuestras 
programaciones al 

nuevo modelo 

ProIDEAC. 

Mejorar y adaptar 

nuestra metodología a 

la nueva idea de 

escuela del s.XXI 

Seguimiento y 

evaluación de 
las 

programaciones 

a través del 

Plan de 

Formación. 

Profesorado, 

Jefatura de 
Estudios, 

Dirección  e 

Inspección. 

Análisis y 

reflexión. 
Además de 

propuestas de 

mejora para el 

curso siguiente. 
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situaciones de 

aprendizaje), durante 

todo el curso escolar. 
IMPACTO SOBRE LOS 

APRENDIZAJES DE LOS 

PROYECTOS DE 

NNOVACIÓN: 

       

PLAN DE ACCION 

TUTORIAL:Trabajar 

las actitudes y valores 
que deseamos 

potenciar (puntualidad, 

asistencia continua, 

limpieza, alimentación, 

material necesario, 

mochilas y carritos, 

normas de 

convivencia…) y 

habilidades sociales. 

-  Organización del 

tiempo de estudio en 

casa, tiempo libre y de 
descanso. 

-Implicación en su 

atención para las tareas 

- Tareas fin de semana. 

-Biblioteca itinerante 

semanal, libro aventura 

/mascota  para Infantil. 

Trabajar en los cursos 

mayores aspectos sobre 

las técnicas de estudio 

(dónde trabajar y 
estudiar, condiciones 

físicas: luz, ventilación, 

mobiliario, ruidos, el 

buen estado físico. 

Habilidades y destrezas 

para el estudio, planes 

de trabajo.  

Desarrollo de valores 
desde todas las áreas y 

en la sesión de PAT 

semanal. 

 

 

 

Revisar algunos 

aspectos del Plan y 

adaptarlos a las nuevas 

necesidades del centro 

(organización entradas 
y salidas, normas de 

convivencia, 

habilidades 

sociales…) 

Los tutores son los 
responsables de 

desarrollarlo y 

coordina el proceso el 

director/Vicedirectora 

y Jefa de Estudios. 

El Plan de Acción 
Tutorial se llevará a 

cabo durante todo el 

curso a través del 

desarrollo del currículo 

y el tiempo propio para 

la coordinación de las 

actuaciones 

programadas (una 

sesión a la semana). 

 

Conseguir que todo el 
alumnado conozca las 

normas del centro, sus 

derechos y deberes, 

además de profundizar 

y desarrollar unos 

valores primordiales 

para ser mejores 

personas y buenos 

ciudadanos. 

 

 
 

Conseguir la 

colaboración de las 

familias  en relación al 

trabajo personal de sus 

hijos y desarrollo 

educativo del 

alumno/A. 

 

Seguimiento y 
evaluación del 

PAT a final del 

curso en la 

memoria de 

ciclo. 

 

 

 

 

 

 
 

Grado de 

participación 

de las familias. 

Profesorado y 
Vicedirectora/Jefa 

de Estudios en la 

memoria de final 

de curso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis y 
reflexión, 

además de 

propuestas de 

mejora. 
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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 del 

profesorado 

Necesidad de generar 

estrategias y 

actividades para 

mejorar las relaciones y 
educar en valores desde 

la escuela, 

aprovechando también 

los centros de interés 

como festivales, 

semanas culturales…, 

con la formación del 

profesorado, 

implicando a toda la 

comunidad educativa 

en su uso y disfrute. Y 
continuar con el diseño 

de tareas para el aula 

dentro de nuestra 

programación 

- Implicar a la mayor 

representación de la 
comunidad educativa 

en las distintas 

actividades que se 

desarrollen a través de 

la educación en 

valores. 

- Continuar con el 

desarrollo de 

situaciones de 

aprendizaje (tareas, 

proyectos...) integrando 

la lectura y el uso de la 

biblioteca, además de 

los  valores. 

 

La  responsable es la 

coordinadora de 
Formación (Jefa de 

Estudios), junto con el 

equipo dinamizador del 

plan de formación  del 

centro. 

Continuar con el diseño 

de  tareas a través de la 

educación en valores. 

Conocer y desarrollar 

estrategias y distintos 

tipos de actividades 
para trabajar los 

valores en el aula y en 

la biblioteca, a través 

de la formación. 

Continuaremos con la 

dinamización en el 

aula, tareas para el 

trabajo en valores, 

hábitos para la mejora 

de la convivencia, 

utilizar los recursos y 

materiales para la 

mejora de la 

convivencia en el 

- Mejorar y fomentar 

una actitud favorable 
entre todos los agentes 

de la comunidad 

educativa en el centro. 

-Favorecer las buenas 
relaciones entre el 

alumnado. 

- Mejorar el diseño de 
la programación 

(situaciones de 

aprendizaje) 

-Potenciar el uso de 
recursos y desarrollo de 

actividades para el 

trabajo de la lectura en 

el espacio de la 

biblioteca. 

Grado de 

satisfacción del 
profesorado en 

el desarrollo 

del Plan y en su 

práctica 

docente. 

Profesorado Retomar otras 

acciones 
pedagógicas en 

el próximo 

Plan de 

Formación. 
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integrando los valores 

y la lectura. 

 

centro.  

Temporalización: el 

Plan de Formación 

constará de 20 horas 

presenciales, donde 15 

se destinarán a 

reuniones y equipos de 
trabajo, y 5 horas serán 

de puesta en práctica en 

el aula. En el primer y 

segundo trimestre del  

curso escolar. 

 

 

Evaluación del 

proceso de enseñanza. 

A través de las 

reuniones de ciclo, 

interciclo, desde el Plan 

de Formación  y 

sesiones de evaluación 

se debate y consensuan 

aspectos de la 
evaluación, tanto la 

inicial, la formativa y 

final. 

La coevaluación de 

nuestra práctica y 

planificación docente. 

Análisis de los 

resultados de la 

evaluación inicial y 

puesta en común en 

ciclo. Análisis de los 

resultados de cada 

evaluación en ciclo. 

Puesta en común entre 

ciclos sobre 
metodología y 

evaluación, además de 

análisis de las 

dificultades y 

propuestas de mejora. 

La Jefa de Estudios es 

responsable de la 

sesiones de evaluación 

y coordina el proceso 

anteriormente 

explicado en las 

distintas reuniones de 

ciclo e interciclo, 
donde cada 

coordinador/a  es el 

responsable del análisis 

y desarrollo del trabajo 

de su ciclo. 

La evaluación inicial se 

realiza en el mes de 

septiembre sin 

calificaciones, habrá 

una sesión de 

evaluación por cada 

trimestre y una final 

junto con la tercera 

evaluación. Además de 
un calendario de 

reuniones de ciclo e 

interciclo para trabajar 

aspectos de la 

evaluación y otros 

asuntos pedagógicos. 

Mejorar el proceso de 

enseñanza con el 

análisis de nuestra 

puesta en práctica 

metodológica y la 

evaluación, además de 

las propuestas de 
mejora y necesidades 

que surjan durante el 

curso. 

 

Conseguir una 

evaluación más 

positiva que la 

referente. 

 

Análisis y 

reflexión de 

nuestras 
programaciones 

 

 

Profesorado, 

Jefa de 

Estudios y 

Dirección. 

    

Propuestas de 

mejora en 

nuestra práctica 

docente. 

 

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 resultado 

de la 

evaluación no 

es 

satisfactorio, 

decisiones que 

se deben 

tomar 

Desarrollo del plan de 

convivencia 

Este Plan tiene como 

finalidad  mantener un 

clima escolar 

adecuado,  mediante el 

desarrollo de los 

procesos educativos 

que faciliten la 

educación del 

alumnado en los 
valores del respeto a 

los derechos humanos, 

que propicien el 

ejercicio de una cultura 

- Involucrar a la mayor 

representación de la 

comunidad educativa 

en las distintas 

actividades que se 

desarrollen a través de 

la educación en 

valores. 

- El compromiso de la 

comunidad educativa, 

para  hacerse efectivo 
con el mantenimiento o 

la mejora del clima 

escolar en las aulas, 

mediante la 

La participación es de 

toda la comunidad 

educativa, siendo la 

coordinadora  la 

vicedirección. 

Va dirigido a toda la 

comunidad educativa. 

El Plan de convivencia 

se desarrollará durante 

el curso, teniendo en 

cuenta los hechos 

puntuales de acciones 

más directas. 

El equipo de gestión de 

la convivencia realizará 

reuniones trimestrales, 

y siempre que  sea 

necesario, para 
solucionar algún 

problema que pueda 

surgir. 

Que la educación en el 

ejercicio de valores 

favorezcan la 

responsabilidad, la 

tolerancia, la igualdad 

y el respeto. 

El respeto por los 

derechos y deberes de 

todos los componentes 

de la comunidad 

educativa. 

Grado de 

desarrollo de 

los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje en 

un clima de 

respeto mutuo. 

Nivel de 

mejora de la 

convivencia 

escolar. 

Toda la 

comunidad 

educativa. 

El equipo de 

gestión de la 

convivencia. 

Revisar las 

normas de 

convivencia  y 

los aspectos 

que se vean que 

hayan fallado. 
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ciudadana democrática 

que permita la 

adquisición del 
compromiso de su 

defensa por parte de la 

comunidad educativa. 

incorporación de 

medidas dirigidas a 

potenciar la educación 
para la convivencia 

Desarrollo del plan 

para la igualdad de 

oportunidades 

Ofrece  igualdad en la 

educación a los dos 

sexos es condición 

necesaria para que las 

potencialidades 

individuales de mujeres 
y hombres puedan 

estimularse y 

desarrollarse. 

- Aceptar las 

diferencias entre chicos 

y chicas, para facilitar 

el reconocimiento de 

las desigualdades y 

discriminaciones que 

aquellas pueden 

producir y producen. 

-Los principios de 
igualdad entre hombres 

y mujeres deben estar 

presentes en el 

conjunto de acciones 

emprendidas por el 

centro educativo 

- Se informará al 

AMPA, con la 

finalidad de promover 

la mayor educación a 

través del reparto de las 

responsabilidades 
domésticas en las 

familias. 

Las medidas y 

actuaciones educativas 

se dirigen al conjunto 

de la comunidad, 

porque educar en 

igualdad entre hombres 

y mujeres requiere una 

intervención de toda la 

comunidad educativa. 
Existiendo  un 

responsable nombrado 

en el Consejo Escolar. 

También pediremos 

participación al 

AMPA.  

 

Se llevará a cabo 

durante el curso 

escolar. 

Crear en el marco 

educativo las 

condiciones que 

permitan seguir 

avanzando en la 

construcción de una 

sociedad más 

igualitaria, desde la 

convivencia, el 
reconocimiento, la 

cooperación y el 

respeto mutuo 

-Que todos los 

registros, 

documentación, 

informes y 

memorias que 

el centro 

elabora recoja 

los datos 

desagregados 
por sexo, de 

forma que 

permitan 

explicaciones 

diferenciadas. 

-Prácticas 

coeducativas 

que favorezcan 

el aprendizaje y 

la participación 

activa del 

alumnado de 
ambos sexos en 

condiciones de 

igualdad. 

 

Toda la 

comunidad 

educativa. 

El equipo de 

gestión de la 

convivencia 

 

Se intentará 

adecuar las  

Prevención del 

absentismo/abandono 

escolar. 

 

Protocolo de 

absentismo del centro. 

Coordina la Jefatura de 

Estudios. 

 

 Y lo lleva a cabo los 
tutores. 

Protocolo: en cada 

tutoría existirá una lista 

de control mensual de 

faltas del alumnado. En 

ella colocaremos los 

retrasos y las faltas. El 

tutor se encargará de 

cumplimentar dichas 
faltas los cinco 

Continuar con la 

inexistencia de 

absentismo escolar en 

el centro como en años 

anteriores. 

Protocolo del 

centro. 

Jefa de 

Estudios y 

Director. 

Modificaciones 

del Protocolo. 
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primeros días del mes, 

explicando si son 

justificadas o 
injustificadas y  

trasladados los datos 

antes del día 5 de cada 

mes al programa 

PINCEL EKADE con 

los códigos 

correspondientes por el 

propio tutor/a. 

Los justificantes que 

aporten las familias se 

anexarán al parte 
mensual (original), 

además del Protocolo 

de absentismo de cada 

mes que consiste: 

cuando un alumno 

tiene 3 faltas 

injustificadas, el tutor/a 

debe llamar a la casa y 

apuntar las causas, se 

cumplimenta la planilla 

del protocolo, el listado 

de las faltas de cada 
mes junto con los 

justificantes, graparlo 

todo y entregar en 

Jefatura(originales) 

En caso que hubiera 

alumnos con faltas de 

asistencia injustificadas 

reiteradas el tutor/a 

citará a los padres para 

informarles de la 

obligación de la 
asistencia al colegio, y 

comunicará a la J. de 

Estudios dicha 
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situación para 

continuar con las 

medidas establecidas 
para el absentismo del 

alumnado. 

Cuando se produzcan 

retrasos, el alumno/a 

deberá pasar por la 

Secretaría del centro 

para anotarse en el 

libro de retraso, pues 

en caso de retraso 

injustificado de tres 

veces  en el mismo mes 
serán los/as tutores/as 

los que se pondrán en 

contacto con la familia 

informándole de dicha 

situación y actuaciones 

que se llevaran a cabo: 

informar al Consejo 

Escolar y a la 

Consejería de Asuntos 

Sociales.  

Participación, 

colaboración y 

formación entre todos 

los sectores de la 

comunidad educativa 

A partir del objetivo  

“Fomentar la 

participación de los 
padres y madres tanto 

en la tarea educativa 

como en la 

organización 

democrática del 

centro”,  para conseguir 

la implicación de la 

familia tanto en el 

aprendizaje como en el 

funcionamiento del 

centro, a través  de la 
asamblea al principio y 

al final del curso se les 

Coordina las 

actividades la 

Vicedirectora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con todo ello, 

pretendemos mantener 

contacto permanente 
con los padres  e 

insistirles en el mismo 

sobre la importancia y 

necesidad de asumir su 

papel como educadores 

de sus hijos e hijas, que 

los padres y madres 

hagan un seguimiento y 

control del trabajo 

escolar de sus hijos e 

hijas, lo que redundaría 
en una mejora de su 

motivación y 

Continuar con la buena  

participación y el buen 

clima de la comunidad 
educativa. 

Grado de 

satisfacción de 

los 
padres/madres 

del centro en su 

atención y 

resolución de 

problemas. 

 

Grado de 

implicación de 

las familias en 

el centro. 

 
Grado de 

participación 

Toda la 

comunidad 

educativa  en la 
memoria final 

de curso y 

sugerencias que 

nos den los 

padres/madres 

a lo largo del 

curso. 

Análisis y 

reflexión de las 

dificultades 
encontradas y 

aportaciones 

para mejorar. 
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informa de nuestros 

objetivos y demás 

cuestiones sobre el 
NOF, también se les 

cita por parte del tutor 

a todos los 

padres/madres de los 

alumnos de su tutoría 

para que acudan al 

centro al menos una 

vez por trimestre, 

además de la 

comunicación 

constante a través de la 
agenda escolar y en 

casos más urgentes a 

través del teléfono, 

además de la entrega de 

notas en mano a los 

padres y madres o 

tutores del alumnado.  

 

     En la Etapa de 

Infantil se destaca lo 

siguiente: 

Se realizan asambleas, 
tutorías concertadas, 

información periódica 

del desarrollo de cada 

unidad didáctica, 

actividades conjuntas 

con la familia en 

momentos puntuales.. 

 

Además destacar  la 

estrecha colaboración 

entre centro y AMPA 
en muchas de las 

actividades realizadas. 

Y la colaboración y 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el Consejo Escolar 

coordina y preside el 

mismo el Director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participantes: toda la 

comunidad educativa. 

rendimiento escolar, 

que les atiendan en sus 

necesidades físicas y 
psíquicas para que 

maduren. A los padres 

y madres que no 

puedan asistir a la hora 

y día asignados en cada 

visita o a la entrega de 

notas se les facilitará 

otro día, dentro de las 

posibilidades del 

horario del 

profesorado. 
La agenda escolar de  

cada alumno/a servirá 

también como vehículo 

de comunicación entre 

los padres y los 

profesores además de 

ser utilizada como 

forma de organización 

del alumno. 

 

 

En Infantil es muy 

importante destacar la 

participación de los 

padres/madres en las 

salidas del centro a 

realizar, además del 

libro de escritura de las 

mascotas. Potenciación 

de la biblioteca de aula 

a través de préstamo de 

libros, semana del 
protagonista, acto 

académico de 

promoción del 

de todos los 

agentes que 

componen la 
comunidad 

educativa en la 

vida y 

participación 

de las distintas 

actividades en 

el centro. 
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aportaciones dentro del 

seno del Consejo 

Escolar con la 
representación que hay 

de toda la comunidad 

educativa. 

alumnado de 5 años a 

Primaria  y tareas de 

los fines de semana. 
 

En general: 

Participación de los 

padres/madres en la 

vida del centro: en 

actividades, talleres 

semana cultural, 

aportaciones desde el 

Consejo Escolar, 

equipos de trabajo, etc. 

Apertura del centro al 

entorno social y 

cultural 

Demanda social y 

cultural del alumnado. 
Nivel socioeconómico 

y cultural. 

Solicitar a las distintas 

instituciones públicas y 
privadas así como 

particulares acciones 

puntuales para el 

desarrollo de los 

aprendizajes. 

El Equipo Directivo 

coordina estas 
acciones, 

beneficiándose toda la 

comunidad educativa. 

Concienciar al 

alumnado, profesores, 
y resto de la comunidad 

educativa de otros 

aprendizajes para el 

desarrollo 

competencial del 

alumnado  y ponerlos 

en la práctica. 

Valoración de 

las acciones 
puntuales. 

Contestación a 

cuestionarios 

sobre el grado 

de interés de 

las distintas 

actividades o 

memoria. 

El equipo 

directivo y el 
profesorado al 

finalizar dichas 

acciones. 

Elegir otras 

acciones 
puntuales en 

función de un 

centro de 

interés común.  

 

Añadir tantas filas como sea necesario. 



4 . ANEXOS                                  ANEXO I 

CALENDARIO ESCOLAR 2013/2014: DEBEN CONSTAR LAS ESPECIFICIDADES DEL CENTRO (días de libre 

disposición y días de fiestas locales del municipio: (MARCARLOS EN AZUL EN EL CALENDARIO) 

 

SEPTIEMBRE 

L M MI J V S D 

   2     3      4      5      6      7     8 
   9    10    11   12    13    14   15 

  16   17    18   19    20    21   22 

23   24    25   26    27    28   29                            

30 

OCTUBRE 

L M MI J V S D 

           1      2     3      4       5     6 
   7      8      9     10   11    12   13   

   14   15    16    17   18    19   20 

   21   22    23    24   25    26   27 

   28   29    30    31 

NOVIEMBRE 

L M MI J V S D 

                                  1      2      3 
   4       5      6     7     8      9    10 

   11   12    13   14   15    16    17 

   18   19    20    21  22    23    24 

   25   26    27    28  29    30 

DICIEMBRE 

L M MI J V S D 

                                                  1 

    2     3      4      5      6      7     8 

    9    10    11    12    13   14   15 

   16   17    18    19    20   21   22 

   23   24    25    26    27   28   29 

   30   31 

ENERO 

L M MI J V S D 

                    1     2      3      4     5 

    6      7      8     9    10     11  12 

  13    14    15   16    17     18  19 

  20    21    22   23    24     25  26 

  27    28    29   30    31 

 

FEBRERO 

L M MI J V S D 

                                           1     2 

    3      4      5      6     7      8     9 

  10     11   12    13   14    15   16 

  17     18   19    20    21   22   23 

  24     25   26    27    28     

MARZO 

L M MI J V S D 

                                            1    2 

   3       4      5     6       7      8    9 

  10     11   12   13     14    15  16 

  17     18   19   20     21    22  23 

  24     25   26   27     28    29  30 
  31 

ABRIL 

L M MI J V S D 

           1      2      3      4      5      6 

     7    8      9    10     11   12    13 

   14   15   16    17     18   19    20 

   21   22   23    24     25   26    27 

   28   29   30   

MAYO 

L M MI J V S D 

                           1      2     3      4 

    5      6      7     8      9    10    11 

   12    13    14   15    16   17    18 

   19    20    21   22    23   24    25   

   26    27    28   29    30   31 
  

JUNIO 

L M MI J V S D 

                                                  1 
   2      3      4     5       6     7      8 

   9    10    11   12     13   14    15 

 16    17    18   19     20    21   22 

 23    24    25   26     27    28   29 
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Resolución de 4 de junio de 2013, por la que se establece el calendario escolar y se 

dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de 
comienzo y finalización del curso 2013-2014, para todos los centros de enseñanzas 
no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº: 116, de 19 de 
junio). 
 

FECHA COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE LAS CLASES CURSO 

2013/2014: ver instrucción tercera de la Resolución de 4 de junio de 2013. 
 

Durante el curso escolar 2013-2014 tendrán la consideración de períodos de vacaciones escolares los siguientes: 

 Navidad: del 21 de diciembre de 2013 al 7 de enero de 2014, ambos inclusive. 

 Semana Santa: del 14 al 20 de abril de 2014, ambos inclusive. 

Sin perjuicio de los días calificados de descanso semanal en la legislación laboral y de los dos días de fiestas locales para cada municipio, 

tendrán la consideración de días festivos los establecidos en el Decreto 78/2012, de 6 de septiembre, por el que se determina el calendario de 

fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2013 y se abre plazo para fijar las fiestas locales (BOC nº 182, de 17 de 
septiembre) y las que preceptivamente se determinen para el año 2014 por el Gobierno de Canarias. 

Están considerados como días festivos para el año 2013 los siguientes: 

 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. 

 1 de noviembre, Todos los Santos. 

 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 

Asimismo, por aplicación del antedicho Decreto, son días festivos, dentro del período escolar, los siguientes:  

 Gran Canaria: 9 de septiembre, Nuestra Señora del Pino. 

 Lanzarote: 16 de septiembre, lunes posterior a la festividad de Nuestra Señora de los Volcanes. 

 Fuerteventura: 20 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña. 

 La Gomera: 8 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe. 

Tiene también la consideración de festivo a efectos académicos, el 9 de diciembre de 2013, celebración del Día del Enseñante y del 

Estudiante. 

DÍAS NO LECTIVOS DE LIBRE DISPOSICIÓN. 

Además de los días señalados como festivos en la instrucción anterior, los Consejos Escolares de los centros, oído el Consejo Escolar 
Municipal donde estuviera constituido, podrán establecer hasta un máximo de cuatro días no lectivos. 

La determinación de los cuatro días a los que se refiere el apartado anterior y su localización en el calendario se explicitarán en la 

Programación General Anual, adjuntándose a la misma un extracto del acta de la sesión del Consejo Escolar en que fue aprobada la 

propuesta. Dicho acuerdo se dará a conocer a toda la comunidad educativa y se expondrá en un lugar visible del centro durante todo el curso. 
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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): 
  

 

Por la mañana 
7:30h 18:30h 

 

Por la tarde 
  

Por la noche   

Horario de transporte, en su caso.                    8:55h 16h 

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

Otros:  

  

  

 
 

 

A C T I V I D A D E S 
 

LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRC. 
 

JUEVES 
 

VIERNES 

Días y horario de actividades extraescolares de tarde 
De 14:30 

a 16h 

De 14:30 

a 17h 

De 14:30 

a 17h 

De 14:30 

a 17h 

 

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

administrativo 

De 9:15 a 

11:45h 

De 9:15 a 

11:45h 

De 9:15 a 

11:45h 

De 9:15 a 

11:45h 

De 9:15 a 

11:15h 

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

directivo). SIEMPRE CON CITA PREVIA 
 

Director 

( 9:55 a 

10:50h)  

Secretari

a (9 a 

9:55h) 

Director 

( 9:55 a 

10:50h) 

Secretari

a (9 a 

9:55h) 

Jefa de 

Estudios 

(9 a 

9:55h) 

Secretari

a (9 a 

9:55h) 

Vicedi-

rectora 

(13:10 a 

14h) 

 

Horario de atención del ORIENTADOR/A en el centro a las 

familias. 

Los 2º 

lunes de 

mes. 

 

   

Días de presencia del/de la LOGOPEDA del EOEP de Zona en el 

centro 
 

De 9:00 a 

14h 

  De 11:45 

a 14h 

Otras actividades y horarios: 

a) Clases de ADULTOS : Radio ECCA 
  

   

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

1º y 3º 

lunes 

15:45-

17:45h 

 

 

   

 


