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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. El Olivo
Torredonjimeno

1
REFERENTES NORMATIVOS.
En el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de
los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación
especial, en su artículo 88, Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, se
prescribe en su letra r) que una competencia del ETCP es “Proponer, al equipo directivo y al
Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo
en el Centro”.
En la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de
educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. En su
artículo 5, actualización o modificación del Plan de Centro, punto 1, se prescribe que las
propuestas de actualización o modificación del Plan de Centro se realizarán a iniciativa de la
dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación
especial, para adecuarlo a su proyecto de dirección, o para incorporar las propuestas de mejora
contempladas en la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.4 del Reglamento
Orgánico de estos centros.
Asimismo, en su artículo 7, asesoramiento y supervisión de la inspección educativa, se
prescribe que la inspección educativa asesorará al equipo técnico de coordinación pedagógica
en la elaboración de los indicadores de calidad y supervisará el proceso de autoevaluación de las
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así
como la elaboración de la correspondiente memoria, y velará para que se incluyan en la misma
las propuestas de mejora que se deriven de la autoevaluación y de la evolución de los
indicadores a que se refiere el artículo 6.2 y para que se realicen las actualizaciones o
modificaciones del Plan de Centro que correspondan.
2
PROCESO DE DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA.
Teniendo en cuenta la citada normativa, para la concreción y el diseño del Plan de
Mejora se han tenido en cuenta diversos aspectos que definen la situación real y las necesidades
del centro. Entre estos aspectos destacan el estudio de:
 La Memoria de Autoevaluación del curso anterior.
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 Los resultados académicos y los derivados de las pruebas de evaluación
externas.
 Los indicadores homologados del curso 2018/19.
 El Proyecto de Dirección.
 Las orientaciones dadas por el Servicio de Inspección Educativa en las
actuaciones llevadas a cabo en el centro.
 El análisis actual de la convivencia.
Además de las necesidades del centro, se han tenido en cuenta otros aspectos
derivados de los distintos requerimientos normativos y de los Proyectos y Programas en los que
participamos.
3
OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2019/20.
Los objetivos que se priorizan para el curso 2019/20 y forman parte del Proyecto
Educativo son los siguientes:
OBJETIVO 1: M antener los resultados obtenidos por el alumnado, tanto en las pruebas

externas como en la evaluación continua del centro, en la Competencia Lingüística y
mejorarlos en la Competencia Matemática.
OBJETIVO 2: Mejorar los mecanismos de evaluación y autoevaluación del centro.
OBJETIVO 3: Trabajar por una escuela inclusiva, aprovechando la diversidad como ventaja

para una escuela más rica y dinámica.
OBJETIVO 4: Mejorar la atención individualizada del alumnado con dificultades de

aprendizaje, optimizando las programaciones didácticas y renovando el Plan de Atención a la
Diversidad.
OBJETIVO 16: Modificar las programaciones didácticas de ciclo y las propuestas

pedagógicas para conseguir una continuidad efectiva en el centro.
OBJETIVO 18: Colaborar con “Oliampa” y otras instituciones de Torredonjimeno en la

búsqueda de un entorno que proporciones un estilo de vida saludable a través de: creación de
un huerto escolar y respeto por el medio ambiente a través de actividades de reciclaje.

4
CONCRECIÓN ANUAL.
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Factor Clave 
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
Objetivo 16.- Modificar las programaciones didácticas de ciclo y las propuestas pedagógicas para conseguir una continuidad efectiva en el centro.
Revisar y actualizar las programaciones de las áreas instrumentales, adaptarlas a nuestro alumnado e introducir los apartados del
Propuesta de mejora nº 1
Proyecto Lingüístico elaborados en el curso 2018/19, evaluando en su puesta en marcha la idoneidad y eficacia del mismo.
Evaluación de las actuaciones
Actuaciones a desarrollar para alcanzar la
Responsables Temporalización
Evaluación
propuesta de mejora
Indicadores de logro
Responsables
C
EP NC
1.1.- Consensuar el formato para elaborar las
Los coordinadores de ciclo participan
programaciones y las propuestas pedagógicas,
ETCP.
Claustro.
Primer trimestre. en las reuniones, reflejando en acta
☐ ☐ ☐
incluyendo los acuerdos del PLC y el Proyecto
de ETCP los acuerdos.
Matemático.
1.2.- Propuesta de calendario de reuniones para
Jefatura de
Jefatura de
la elaboración y actualización de
Primer trimestre. Calendario con fechas de actuación.
☐ ☐ ☐
Estudios.
Estudios.
programaciones.
1.3.- Sesión formativa en el colegio para la
elaboración de las programaciones didácticas de
El 100% del profesorado participa en
Dirección.
Primer trimestre.
Claustro.
☐ ☐ ☐
Primaria, las propuestas pedagógicas de Infantil
la formación llevada a cabo.
y su inclusión en Séneca.
1.4.- Reuniones de ciclo para la elaboración y
actualización de las programaciones y las
Equipos de
Segundo
Jefatura de
propuestas pedagógicas. Incluyendo los
Actas de ciclo.
☐ ☐ ☐
ciclo.
trimestre.
Estudios
acuerdos del PLC (Plan lector, itinerario lector y
web).
Observaciones

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Factor Clave 
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
Objetivo 1.- Mantener los resultados obtenidos por el alumnado, tanto en las pruebas externas como en la evaluación continua del centro, en la competencia lingüística y
mejorarlos en la competencia matemática.
Propuesta de mejora nº 2
Continuar con la elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro en coordinación con los centros públicos de Torredonjimeno.
Evaluación de las actuaciones
Actuaciones a desarrollar para alcanzar la propuesta
Responsables
Temporalización
Evaluación
de mejora
Indicadores de logro
Responsables
C
EP
NC
2.1.- Participación del profesorado en la formación
El 90% del profesorado participa en la
Claustro.
Todo el curso.
Dirección.
específica del PLC que el CEP de Jaén desarrolla en
☐
☐
☐
formación.
Torredonjimeno.
2.2.- Desarrollo del itinerario lector, indicando los
Coordinadores
El 100% de los tutores y las tutoras
Jefatura de
clásicos literarios que serán de obligada lectura por
del PLC.
Primer trimestre.
participa en el desarrollo del itinerario
☐
☐
☐
Estudios.
curso, ciclo y trimestre.
Tutores/as.
lector.
2.3.- Elaboración de una tabla para controlar las
Coordinador del
Segundo y tercer
Jefatura de
Tabla con las lecturas.
lecturas que realizan los alumnos y alumnas a lo
PLC.
☐
☐
☐
trimestre.
Estudios.
largo del curso.
ETCP.
2.4.- Elaboración de material del plan lector que de
Coordinadora de
Jefatura de
respuesta al alumnado de atención a la diversidad
grupo de
Todo el curso.
Grupo de trabajo. Material elaborado.
☐
☐
☐
Estudios.
mediante grupo de trabajo.
trabajo.
Coordinador del
2.5.- Desarrollo de pautas comunes para el trabajo
Segundo
El 100% del profesorado ha participado
Jefatura de
PLC.
☐
☐
☐
Tutores, tutoras
de la oralidad en nuestro centro.
trimestre.
en la secuenciación.
Estudios.
y especialistas.
Coordinador del
2.6.- Secuenciación por niveles de las pautas para
PLC.
El 100% del profesorado ha participado
Jefatura de
trabajar la oralidad a través de los contenidos
Tercer trimestre.
☐
☐
☐
Tutores, tutoras
en la secuenciación.
Estudios.
(debates, presentaciones, exposiciones…).
y especialistas.
2.7.- Secuenciar estrategias de trabajo cooperativo
El 90% del profesorado participa en la
Claustro.
Todo el curso.
Dirección.
☐
☐
☐
para trabajar la lectura y la escritura por ciclos.
formación.
Observaciones

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Factor Clave 
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
Objetivo 1.- Mantener los resultados obtenidos por el alumnado, tanto en las pruebas externas como en la evaluación continua del centro, en la competencia
lingüística y mejorarlos en la competencia matemática.
Objetivo 16.- Modificar las programaciones didácticas de ciclo y las propuestas pedagógicas para conseguir una continuidad efectiva en el centro.
Propuesta de mejora nº 3 Terminar el Proyecto Matemático en el que está inmerso nuestro centro.
Evaluación de las actuaciones
Actuaciones a desarrollar para alcanzar la
Responsables Temporalización
Evaluación
propuesta de mejora
Indicadores de logro
Responsables
C
EP NC
ETCP.
Todos los ciclos elaboran la plantilla
3.1.- Elaboración por ciclos de una plantilla para
Jefatura de
Equipos de
Primer trimestre. (o pautas) y queda reflejada en acta
☐ ☐ ☐
facilitar la resolución de problemas.
Estudios.
ciclo.
de ciclo.
3.2.- Organización de la batería de problemas
ETCP.
Se elabora al menos una muestra de
Jefatura de
adaptados a los diferentes niveles y a los tipos
Equipos de
Primer trimestre.
☐ ☐ ☐
10 problemas de cada tipo.
Estudios.
recogidos en el Proyecto Matemático..
ciclo.
3.3.- Secuenciar estrategias de trabajo
ETCP.
Se incluyen en el 100% de las
Segundo
Jefatura de
cooperativo por ciclos para el área de
Equipos de
programaciones de ciclo del área de
☐ ☐ ☐
trimestre.
Estudios.
Matemáticas.
ciclo.
Matemáticas.
ETCP.
3.4.- Secuenciación de contenidos del bloque de
Segundo
Se refleja en el 100% de la
Jefatura de
Equipos de
☐ ☐ ☐
geometría por cursos y ciclos.
trimestre.
programaciones de ciclo.
Estudios.
ciclo.
3.5.- Uso común y estandarización de
ETCP.
Segundo
Documento tipo para unificar el uso
Jefatura de
herramientas (regla, compás, transportador de
Equipos de
☐ ☐ ☐
ángulos, escuadra y cartabón). Presentación de
trimestre.
de las herramientas de geometría.
Estudios.
ciclo.
los trabajos dibujos en el cuaderno.
ETCP.
3.6.- Confección de rúbrica para la valoración de
Segundo
El 100% del alumnado es evaluado
Jefatura de
Equipos de
☐ ☐ ☐
los criterios del bloque de geometría.
trimestre.
con la rúbrica.
Estudios.
ciclo.
ETCP.
3.7.- Secuenciación de contenidos del bloque de
Segundo
Se refleja en el 100% de la
Jefatura de
Equipos de
☐ ☐ ☐
medidas por cursos y ciclos.
trimestre.
programaciones de ciclo.
Estudios.
ciclo.
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3.8.- Formas comunes para explicar el
tratamiento de las medidas. Elaboración de
tablas comunes para facilitar el paso de unas
unidades a otras.
3.9.- Secuenciación de contenidos del bloque de
estadística y probabilidad.
3.10.- Elaboración de la rúbrica del cálculo
mental.
3.11.- Valoración sobre el diseño, utilidad y
viabilidad del Proyecto Matemático así como el
del proceso en su totalidad para establecer
propuestas de mejora para el próximo curso.

ETCP.
Equipos de
ciclo.
ETCP.
Equipos de
ciclo.
ETCP.
Equipos de
ciclo.
Claustro.

Segundo
trimestre.

Tablas elaboradas.

Jefatura de
Estudios.

☐

☐

☐

Tercer trimestre.

Se termina la secuenciación.

Jefatura de
Estudios.

☐

☐

☐

Todo el curso.

La rúbrica está disponible para
evaluar al 100% del alumnado.

Jefatura de
Estudios.

☐

☐

☐

Tercer trimestre.

El 90% del profesorado considera en
la autoevaluación que el Proyecto
Matemático es útil y mejora el
proceso de enseñanza/aprendizaje.

Claustro.

☐

☐

☐

Observaciones

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del
alumnado.
Objetivo 2.- Mejorar los procesos de evaluación y autoevaluación del centro.
Estandarizar mecanismos para conseguir una evaluación efectiva, que tenga en cuenta los efectos de la evaluación inicial en la
Propuesta de mejora nº 4
planificación y en la práctica docente en el aula.
Evaluación de las actuaciones
Actuaciones a desarrollar para alcanzar la
Responsables Temporalización
Evaluación
propuesta de mejora
Indicadores de logro
Responsables
C
EP NC
4.1.- Elaboración de un documento compartido
ETCP.
Dirección.
por todo el Claustro que incluya las actuaciones
El documento lo conoce el 100% del
Equipos de
Primer trimestre.
Jefatura de
☐ ☐ ☐
que se llevarán a cabo durante el mes de
profesorado.
ciclo.
Estudios.
septiembre en la evaluación inicial.
4.2.- Elaboración de un cuaderno de seguimiento
ETCP.
Elaboración del cuaderno
Dirección.
para el alumnado que pasa a formar parte del
Equipos de
Primer trimestre.
individualizado para el 100% del
Jefatura de
☐ ☐ ☐
programa de refuerzo a raíz de los resultados de
ciclo.
alumnado de refuerzo educativo.
Estudios.
la evaluación inicial.
4.3.- Estandarización de los procesos que se
llevarán a cabo para conseguir una evaluación
ETCP.
El 100% del profesorado sigue las
Dirección.
continua y formativa a lo largo del curso.
Equipos de
Primer trimestre. pautas elaboradas y evalúa siguiendo
Jefatura de
☐ ☐ ☐
Consenso en la valoración de los aprendizajes
ciclo.
los acuerdos llevados a cabo.
Estudios.
del alumnado.
4.4.- Elaboración de encuesta de autoevaluación
que permita detectar errores/desajustes en el
ETCP.
Segundo
proceso de enseñanza/aprendizaje y facilite la
Equipos de
La utiliza el 100% del profesorado.
Profesorado.
☐ ☐ ☐
trimestre.
toma de decisiones y la redacción de propuestas
ciclo.
de mejora.
Observaciones
Factor Clave 

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución
del éxito escolar para todos.
Objetivo 3.- Trabajar por una escuela inclusiva, aprovechando la diversidad como ventaja para una escuela más rica y dinámica.
Propuesta de mejora nº 5 Facilitar la inclusión del alumnado del aula específica TEA en aulas ordinarias.
Evaluación de las actuaciones
Actuaciones a desarrollar para alcanzar la
Responsables Temporalización
Evaluación
propuesta de mejora
Indicadores de logro
Responsables
C
EP NC
Factor Clave 

5.1.- Reunión del Equipo de Orientación para decidir
los niveles y áreas en lo que se incorporará el
alumnado.

Equipo de
Orientación.

Se incluyen en el acta del mes de
octubre los acuerdos alcanzados por el
Equipo de Orientación.
Una vez que se realizan las reuniones, se
elaboran actas en las que se anotan las
actuaciones que se pueden llevar a cabo.
El 100% de las familias firma el
documento de consentimiento elaborado
para tal fin.

Primer trimestre.

5.2.- Coordinación entre la tutora del aula
específica TEA y los docentes implicados.

Tutora aula TEA
y resto de
tutores/as.

Primer trimestre.

5.3.- Información a las familias de las
actuaciones a realizar durante el curso escolar.

Tutores/as.

Primer trimestre.

5.4.- Incorporación del alumnado en el área de
Educación Física en un tramo horario.

Jefatura de
Estudios.

Primer trimestre.

Incorporación del 100% del
alumnado.

5.5.- Adecuación de actividades apropiadas a las
capacidades del alumnado.

Especialistas y
tutores/as.

Primer trimestre.

Las actividades programadas están
adaptadas al alumnado del aula TEA.

5.6.- Incorporación del alumnado a otras
áreas/ámbitos no instrumentales.

Jefatura de
Estudios.

Primer trimestre.

El 50% del alumnado se incorporará
en al menos otra área/ámbito.

Dirección.
Jefatura de
Estudios.

☐

☐

☐

Dirección.
Jefatura de
Estudios.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dirección.
Jefatura de
Estudios.
Dirección.
Jefatura de
Estudios.
Dirección.
Jefatura de
Estudios.
Dirección.
Jefatura de
Estudios.

Observaciones

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Factor Clave 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución
del éxito escolar para todos.

Objetivo 4.- Mejorar la atención individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje, optimizando las programaciones didácticas y renovando el Plan de Atención a la
Diversidad.
Propuesta de mejora nº 6
Actualizar el Plan de Atención a la Diversidad (PAD), adecuándolo a la normativa actual y convirtiéndolo en un documento más claro y efectivo.
Evaluación de las actuaciones
Actuaciones a desarrollar para alcanzar la propuesta
Responsables
Temporalización
Evaluación
de mejora
Indicadores de logro
Responsables
C
EP
NC
6.1.- Actualización del Plan de Atención a la
EOE.
Dirección.
Se aprueba la modificación del Proyecto
Claustro.
Primer trimestre.
Jefatura de
Diversidad para adaptarlo a las Instrucciones de 8 de
☐
☐
☐
Educativo para incluir el nuevo PAE.
marzo de 2017.
Consejo Escolar.
Estudios.
6.2.- Elaboración de un documento de ayuda para los
Dirección.
Se elabora el documento. El 100% del
tutores y tutoras que facilite el proceso que hay que
EOE.
Primer trimestre.
Jefatura de
☐
☐
☐
profesorado lo conoce y sabe aplicarlo.
llevar a cabo cuando se detecta alumnado con NEAE.
Estudios.
6.3.- Actualización del Programa de Refuerzo incluido
Dirección.
EOE.
El programa de refuerzo se actualiza. Se
Jefatura de
Primer trimestre.
en el Plan de Atención a la Diversidad, modificando
☐
☐
☐
Claustro.
revisan el 100% de los anexos incluidos.
los anexos que se han quedado obsoletos.
Estudios.
6.4.- Elaboración de un documento que recoja
aspectos consensuados en el centro para ser
ETCP.
Se elabora el documento de ayuda para
Dirección.
incluidos en las programaciones de ciclo y en las
Equipos de
Primer trimestre.
elaborar las programaciones. Lo conoce
Jefatura de
unidades didácticas con el fin de facilitar la atención
ciclo.
y utiliza el 100% del profesorado.
Estudios.
a la diversidad en las aulas (refuerzo educativo y altas
capacidades).
Dirección.
6.5.- Realizar reuniones trimestrales para la
Equipos de
Todos los
Jefatura de
Actas de seguimiento.
valoración del nuevo Plan de Atención a la
☐
☐
☐
ciclo.
trimestres.
Diversidad.
Estudios.
6.6.- Secuenciar en una tabla por curso/ciclo,
ETCP.
Dirección.
Todos los
El 80% del profesorado incorpora las
estrategias de aprendizaje cooperativo para trabajar
Equipos de
Jefatura de
☐
☐
☐
trimestres.
tablas en sus programaciones.
el refuerzo en las áreas instrumentales.
ciclo.
Estudios.
Observaciones

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución
del éxito escolar para todos.
Objetivo 4.- Mejorar la atención individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje, optimizando las programaciones didácticas y renovando el Plan de
Atención a la Diversidad.
Mejorar la atención del alumnado (y/o concentración) de nuestro centro. Este curso escolar nos centraremos en el alumnado de
Propuesta de mejora nº 7
Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, para optimizar los resultados en áreas instrumentales.
Evaluación de las actuaciones
Actuaciones a desarrollar para alcanzar la
Responsables Temporalización
Evaluación
propuesta de mejora
Indicadores de logro
Responsables
C
EP NC
7.1.- Elaboración de un documento en el que se
Dirección.
reflejen los problemas de atención del alumnado
Tutores y
Primer trimestre.
Se elabora el documento.
Jefatura de
☐ ☐ ☐
y las áreas afectadas con el asesoramiento del
tutoras.
Estudios.
EOE.
Las reuniones con la orientadora se
7.2.- Establecimiento de reuniones con la
Jefaturas de
Dirección.
recogen en las actas de las mismas,
orientadora de referencia para elaborar un
Estudios y
Primer trimestre.
Jefatura de
☐ ☐ ☐
indicando los acuerdos que se van
programa de actuaciones/actividades.
EOE.
Estudios.
alcanzando.
Se incluyen en la programación
Dirección.
Tutores y
7.3.- Puesta en marcha del programa elaborado.
Primer trimestre. actividades específicas al menos dos
Jefatura de
☐ ☐ ☐
Tutoras.
veces por semana.
Estudios.
ETCP.
Dirección.
7.4.- Evaluación trimestral de la eficacia del
Resultados obtenidos reflejados en
Equipos de
Primer trimestre.
Jefatura de
☐ ☐ ☐
programa.
las actas de evaluación.
ciclo.
Estudios.
Observaciones
Factor Clave 

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Factor Clave 
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
Objetivo 18.- Colaborar con “Oliampa” y otras instituciones de Torredonjimeno en la búsqueda de un entorno que proporciones un estilo de vida saludable a través
de: creación de un huerto escolar y respeto por el medio ambiente a través de actividades de reciclaje.
Fomentar el cuidado del medio ambiente y hábitos de vida saludable a través de actividades que fomenten el reciclaje y el cuidado de
Propuesta de mejora nº 8
un huerto escolar, dando a conocer a nuestro alumnado la cultura andaluza mediante la investigación de nuestro pasado agrícola.
Evaluación de las actuaciones
Actuaciones a desarrollar para alcanzar la
Responsables Temporalización
Evaluación
propuesta de mejora
Indicadores de logro
Responsables
C
EP NC
8.1.- Elaboración de un proyecto interdisciplinar para
concienciar sobre la importancia del desarrollo
sostenible, el conocimiento de nuestro pasado
agrícola y el respeto por el medio ambiente a través
de nuestro huerto.
8.2.- Organización de un concurso para elegir la
mascota que tendrá el huerto escolar.
8.3.- Asistencia a talleres de cuidado del medio
ambiente.
8.4.- Realización de cartelería para el cuidado del
entorno.
8.5.- Preparación de los terrenos con la colaboración
de Oliampa y el Ayuntamiento de Torredonjimeno.
8.6.- Preparación de compost para usarlo en la
plantación.
8.7.- Plantación y recogida del huerto escolar con
productos típicos de la tierra.

Profesorado.

Noviembre.

El 80% del profesorado participa en la
elaboración del proyecto y el 90% del
alumnado lo lleva a cabo y es evaluado
de forma positiva.

Coordinador de
biblioteca.

Octubre /
Noviembre.

El 100% del alumnado participa con su
dibujo en la elección de la mascota.

Resurja.

Noviembre

El 100% del alumnado realiza los talleres. Equipo directivo.

☐

☐

☐

Alumnado.

Noviembre

El 100% del alumnado realiza los carteles

Equipo directivo.

☐

☐

☐

Jefaturas de
Estudios y EOE.

Primer trimestre.

El 25% del alumnado ayuda en la
preparación del terreno.

Equipo directivo.

☐

☐

☐

Alumnado.

Primer trimestre.

El 50% del alumnado prepara compox.

Equipo directivo.

☐

☐

☐

Alumnado.

Según temporada.

El 100% del alumnado participa en la
plantación o recogida de productos.

Equipo directivo.

☐

☐

☐

Dirección.
Jefatura de
Estudios.

☐

☐

☐

Equipo directivo
y AMPA.

☐

☐

☐

Observaciones

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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