
OBJETIVOS DEL CENTRO 
 
QUÉ MODELO DE ESCUELA DESEAMOS 
 
1.- Siguiendo nuestras líneas de actuación pedagógica, queremos diseñar un modelo 
de escuela inclusiva en el que todos los miembros de nuestra comunidad educativa 
colaboren, apostando por una educación de calidad, en el que se considera a todo el 
alumnado, sin exclusión de nadie, atendiendo las diferencias individuales, para evitar 
el fracaso escolar, adaptándose a sus capacidades y a sus necesidades y favoreciendo 
un mejor clima de centro, para prepararlo a vivir en sociedad. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1.-Adquirir y transmitir valores, actitudes y conocimientos que aseguren un buen clima 
escolar, que facilite: el esfuerzo y el trabajo en el alumnado, así como el desarrollo de 
actuaciones que propicien no sólo una formación integral en conocimientos, sino la 
convivencia democrática, el respeto mutuo, la igualdad entre hombres y mujeres, la no 
discriminación entre las personas, la solidaridad, la tolerancia, el pluralismo, la 
libertad, la responsabilidad, etc., con objeto de conseguir una cultura de la Paz y No 
violencia y contribuir a la formación de ciudadanos/as libres, críticos y democráticos. 
 
2.-Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, garantizando la igualdad efectiva de derechos y oportunidades, 
favoreciendo el éxito escolar del alumnado en función de sus capacidades, sus 
intereses y sus expectativas, y la no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
3.-Potenciar el trabajo cooperativo entre el profesorado y el alumnado, así como 
desarrollar actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. 
 
4.-Conocer y utilizar de forma correcta la lengua castellana, así como conocer y 
apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades, y lograr una buena formación en lengua extrajera, que le permita 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 
5.-Conseguir una buena formación en la competencia matemática que permita la 
resolución de problemas, para poder aplicarlos a las situaciones de la vida cotidiana. 
 
6.-Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural 
como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y 
respeto hacia la misma. 
 
7.- Mejorar y lograr hábitos deseables relacionados con el cuidado del entorno, la 
educación vial y la salud, la higiene y el consumo en el Centro.



8.-Tomar conciencia de la importancia del uso de las tecnologías de la información, 
para desarrollar un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran y 
potenciar su uso. 
 
9.-Favorecer los cauces de comunicación e información en el Centro con la Comunidad 
Educativa, para fomentar el apoyo y la colaboración entre el centro y las familias. 
 
10.-Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de nuestro 
medio cercano. 
 
11.-Reforzar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
12.-Mejorar y optimizar tanto los recursos humanos como materiales. 
 
13.-Impulsar y animar la elaboración de un plan de actualización y formación del 
profesorado, basado en las aportaciones y el consenso de todos e implicarlo en la 
consecución de los objetivos propuestos. 
 
14.-Elaborar objetivos compartidos y claramente definidos y considerar todas las 
necesidades del alumnado. 
 
15.-Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del presupuesto, así como en los 
procesos de información y de organización del personal, con el objetivo de caminar 
hacia un colegio de calidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.-Contribuir al desarrollo de la personalidad del alumnado y mejorar su autoestima, 
así como transmitir los valores básicos democráticos e introducir programas de 
entrenamiento de habilidades sociales y educación emocional; para que afronten de 
una forma óptima la etapa de Secundaria. 
 
2.-Fomentar la definición de criterios de centro en el desarrollo del currículo y 
disponer de una estructura organizativa que favorezca la cohesión, así como distribuir 
los horarios coherentemente con los fines que se persiguen y lograr acuerdos con los 
criterios de evaluación y de indicadores para el seguimiento de la misma. 
 
3.-Potenciar el desarrollo de las competencias básicas, para avanzar en la mejora de la 
competencia en comunicación lingüística, así como en la reflexión y debate sobre el 
área matemática e iniciar al alumnado de los niveles de 4 y 5 años en el conocimiento 
del inglés, para afianzar su uso en el alumnado de educación primaria. 
 
4.- Fomentar la definición de contenidos y actividades relacionadas con el medio 
natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que 
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 



5.-Apostar por la intervención conjunta de dos profesores/as en el aula, según la 
disponibilidad horaria, para potenciar la planificación conjunta de la intervención 
pedagógica y, en particular, los conocimientos y experiencias de cada profesor/a. 
 
6.-Ampliar los servicios y recursos destinados al alumnado de NEE, para que estén 
destinados para todo el centro y centrados en el currículo, sin olvidar la 
disponibilidad de los mismos. 
 
7.-Diversificar el currículo y fomentar con ello la formación del profesorado en el 
campo de la atención a la diversidad.  
 
8.-Fomentar la coordinación entre ciclos, para seguir una línea pedagógica común. 
 
9.-Impulsar  la  relevancia  de  los  equipos  educativos  en  la  toma  de decisiones. 
 
10.-Llevar a cabo la autoevaluación y la evaluación interna. 
 
11.-Potenciar   la   acción   tutorial   a   través   de   materiales   didácticos 
específicos sobre técnicas de estudio, temas transversales, etc. 
 
12.-Promover un programa de animación a la lectura y apoyarlo en los siguientes 
pilares: biblioteca de centro, mediante la participación en el Plan de Lectura y 
Biblioteca de la Junta de Andalucía; biblioteca de aula, a través del uso y la 
ampliación de los lotes de libros y celebración de las Jornadas de Lectura. 
 
13.-Mejorar las competencias de lectura y escritura del alumnado de nuestro 
centro e incentivar el hábito lector, para mejorar la composición escrita y la 
caligrafía y poder servir de herramientas en la participación de actividades 
culturales, literarias, recreativas y del periódico escolar. 
 
13.1.-Elaborar de un Plan de trabajo de lectura comprensiva, expresión oral y 
expresión escrita en todos los niveles educativos y sistematizarlo de forma práctica, 
integrándolo dentro de las distintas áreas. (12/11/2012) 
 
14.-Optimizar los recursos del centro en función de la integración curricular de las 
Nuevas Tecnologías y utilizar el ordenador como un recurso cotidiano del aula en 
todas las materias instrumentales. 
 
15.-Promover e impulsar la imagen de nuestro centro, mediante la participación en 
Planes y Proyectos, que supongan un beneficio para la Comunidad Educativa. 
 
16.- Impulsar la actualización permanente del Plan de Autoprotección. 
 
17.-Favorecer una alimentación sana y equilibrada y concienciar al alumnado en el 
reciclaje. 
 
18.- Cuidar la limpieza y ornamentación de nuestro centro. 
 



19.-Utilizar las Nuevas Tecnologías, para impulsar la comunicación, tanto entre los 
miembros y órganos internos del Centro como entre éstos y los delegados/as de 
padres y madres y las familias, a través de la página web, correos electrónicos, etc., 
para conseguir que las relaciones sean fluidas y cordiales. 
 
20.-Continuar con el Plan de Apertura de Centros y proporcionar a los padres y madres 
con el plan de ayuda a las familias no sólo un servicio asistencial sino también 
educativo y contribuir de esta forma a la conciliación de su vida laboral y familiar. 
 
21.-Dinamizar la vida del Colegio, de tal forma que favorezca la cohesión y la 
integración del Centro con el entorno. 
 
22.-Valorar y promover la participación y colaboración del voluntariado, así como de 
los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida del Centro. 
 
23.-Optimizar la participación del alumnado del Prácticum universitario. 
 
OBJETIVOS FIJADOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN RELACIÓN 
CON EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO: 
 
Para la mejora de la tasa de promoción del alumnado del Tercer Ciclo de Primaria: 
 
1.-Partir de los intereses y capacidades del alumnado alcanzados en la evaluación 
inicial. 
 
2.-Potenciar las áreas o materias instrumentales de lengua española, lengua extranjera 
y matemáticas, teniendo un carácter preferente en el horario semanal, dedicándosele 
más minutos a la semana, realizándose 5 sesiones diarias, en donde la 1ª y la 5ª son de 
60 minutos, mientras que la2ª, 3ª y 4ª, de 50 minutos. 
 
3.-Reforzar el área de inglés en el Tercer Ciclo, mediante la participación de otro 
profesor/a de apoyo, disponiendo, al menos, de 1 sesión para cada uno de los 4 cursos 
a la semana. 
 
4.-Dar una respuesta integradora a todo el alumnado, incluido el de NEAE, 
consiguiendo que al final de la Educación Primaria haya conseguido los objetivos 
curriculares propuestos. Según sus posibilidades, intentando que lleven al IES al que 
esté adscrito la mayor cantidad de información posible. 
 
5.-Potenciar las Técnicas de Estudio y las estrategias de planificación del trabajo del 
alumnado. 
 
6.-Organizar los grupos-clase desde el principio de heterogeneidad, evitando la 
etiquetación, segregación o exclusión tanto de grupos como de alumnado. 
 



7.-Dar las respuestas adecuadas a cada alumno y alumna en función de su 
competencia curricular. 
 
8.-Elaborar una agenda personal para la planificación del trabajo escolar y su tiempo 
de ocio. 
 
9.-Potenciar el trabajo cooperativo. 
 
10.-Apostar decididamente por las Nuevas Tecnologías. 
 
11.-Potenciar el trabajo por proyectos. 
 
Para la mejora de la tasa de idoneidad del alumnado de sexto curso de Educación 
Primaria: 
 
1.-Llevar a cabo las actuaciones específicas con el alumnado que necesita refuerzo 
pedagógico, dedicándole más tiempo a aquellos alumnos o alumnas que más falta les 
haga, y elaborando y desarrollando las ACIs, haciendo las modificaciones oportunas, 
con el alumnado de Necesidades Educativas Especiales. 
 
2.-Adaptar el currículo a las capacidades de cada alumno/a. 
 
3.-Potenciar y priorizar el desarrollo de las competencias básicas. 
 
4.-Implicar al Departamento de Orientación y a los Equipos Educativos en el 
seguimiento del currículo. 
 
5.-Mantener reuniones periódicas con el IES adscrito, para coordinarse a la hora de 
poner en práctica métodos de trabajo con el alumnado. 
 
Para la reducción de la tasa de absentismo escolar en las enseñanzas básicas: 
 
1.-Cumplimentar, a través del programa Séneca, el apartado correspondiente a las 
ausencias del alumnado. 
 
2.-Organizar campañas de información y de sensibilización con los padres y madres 
para la justificación de faltas, dándoles en la asamblea general de principios de curso 
las instrucciones necesarias para ello. 
 
3.-Elaborar y aplicar el protocolo de actuación con las familias en el que justifiquen las 
faltas de sus hijos/as debidamente. 
 
4.-Utilizar los recursos que disponga la Administración para combatir el absentismo 
permanente. 
 
5.-Extender los servicios del PAC a las familias absentistas. 
 
Para la mejora de la tasa de alumnado que alcanza un dominio alto en las 
competencias desarrolladas en las pruebas de evaluación de diagnóstico: 
 
1.-Animarlos a resolver en grupo situaciones matemáticas complejas. 
 
2.-Fomentar en el alumnado la adquisición de habilidades sociales y valores como 
empatía, solidaridad y cooperación. 



3.-Potenciar la capacidad para la resolución de problemas desde distintos ámbitos. 
 
4.-Trabajar los objetivos básicos de la Educación para el Desarrollo, con el fin de que 
las competencias adquiridas adquieran un componente crítico frente a las 
desigualdades sociales. 
 
5.-Llevar a cabo reuniones para llegar a conseguir que no exista una ruptura 
interciclos, manteniéndose una coordinación vertical de todos los Ciclos. 
 
6.-Potenciar el cálculo mental en las aulas. 
 
7.-Enseñar técnicas al alumnado para que aprendan a discriminar lo importante de 
aquello que no lo es. 
 
Para la reducción de la tasa de alumnado que obtiene un dominio bajo en las 
competencias desarrolladas en las pruebas de evaluación de diagnóstico: 
 
1.-Elaborar una serie de criterios comunes en cuanto a la actuación diaria docente, 
para llevar a cabo en todas las áreas y cursos: presentación de trabajos, corrección, 
caligrafía, reglas a seguir en el aula, aprendizaje de conceptos matemáticos, formas de 
actuación, etc. 
 
2.-Fomentar y aplicar progresivamente el trabajo cooperativo para un mejor desarrollo 
de la comprensión y expresión oral y consensuar un cambio en la metodología, dentro 
de las directrices de la LOE y la LEA, para que la diversidad del alumnado esté atendida 
también, dado que las pruebas de estos alumnos y alumnas han hecho que se haya 
acusado más el descenso en el porcentaje de aprobados/as. 
 
3.-Elaborar un dossier que incluya un informe de seguimiento individual en el que se 
refleje cuál es el nivel curricular con el que cada alumno/a termina el curso, basándose 
en los niveles mínimos de referencia, quedando en su carpeta de registro, de tal 
manera que el nuevo profesor/a esté informado de la progresión del alumnado. 
 
4.-Cumplimentar un informe de seguimiento del apoyo por parte del profesorado 
asignado a él. 
 
5.-Llevar a cabo y potenciar los programas de refuerzo individuales. 
 
6.-Instar  a  la  administración  a  que  autorice  al  centro  la  impartición  del Programa 
de Acompañamiento Escolar. 
 
7.-Continuar con agrupamientos flexibles y desdoblamientos de grupos, optimizando al 
máximo los apoyos, sistematizándolos tanto para la atención directa del alumnado que 
lo necesite, como para las aulas con una diversidad más específica, logrando que sólo 
sustituyan en raros casos, para mejorar la atención a la diversidad. 



 
 
8.-Trabajar  en grupos heterogéneos para potenciar  la tutorización entre iguales. 
 
9.-Adaptar    los    materiales    de    trabajo    para    mantener    los    objetivos    y  los 
contenidos previstos en el currículo. 
 
10.-Tener en cuenta a la diversidad en la elaboración de pruebas escritas u orales, 
manteniendo para este alumnado las más altas expectativas. 
 
Para la mejora de la tasa del alumnado que supera los objetivos educativos de la 
etapa de educación infantil: 
 
1.-Potenciar el servicio de préstamos de libros en Educación Infantil. 
 
2.-Trabajar las habilidades sociales y la educación emocional de forma sistemática 
desde la Educación Infantil, para que desarrollen pautas elementales de convivencia, 
relación social y resolución de conflictos. 
 
3.-Seguir un programa de estimulación precoz del Lenguaje en Educación Infantil de 3 
años, dada la cantidad de alumnos/as con problemas de lenguaje que se van 
detectando. 
 
4.-Mantener reuniones, a final del tercer trimestre, entre el profesorado de Educación 
Infantil de 5 años y el de 1º de Educación Primaria para conocer la línea de trabajo de 
cada uno de ellos y estar coordinados. 
 
5.-Anticipar el área de inglés al último curso de la Educación Infantil. 
 
Para la mejora del nivel de satisfacción del alumnado de tercer ciclo de Educación 
Primaria: 
 
1.-Formar talleres en el tiempo de recreo escolar. 
 
2.-Introducir y potenciar en el alumnado en las técnicas del trabajo cooperativo y 
participativo. 
 
3.-Crear la figura del Alumnado Ayudante de Clase. 
 
4.-Introducir dentro de la metodología programas y actividades innovadores y se 
hagan uso de las Nuevas Tecnologías que sirvan para motivar al alumnado. 
 
Para la mejora del nivel de satisfacción de los padres y de las madres: 
 
1.-Fomentar la participación del alumnado en los servicios del Plan de Apertura de 
Centros, mejorándolos cada año. 
 



 
2.-Crear, para aquellas familias, que no vayan a utilizar el servicio del Comedor Escolar 
el servicio de guardería que funcionaría de 14:00 a 15:30 horas. 
 
3.-Favorecer la comunicación con las familias para que esté más acorde con los 
tiempos actuales, realizándose a través de medios informáticos. 
 
4.-Mantener los tutores/as una comunicación fluida y eficaz con los padres y madres a 
través de la página web del centro o mediante correos electrónicos. 
 
5.-Realizar el Equipo Directivo, a principios de curso, una reunión con las familias cuyos 
hijos o hijas entren por primera vez en el centro para explicarles los distintos planes y 
proyectos educativos que lleva el colegio y enseñarles las instalaciones que posee. 
 
6.-Realizar reuniones periódicas el Equipo Directivo con los representantes de la 
AMPA, para organizar actividades a lo largo del curso escolar. 
 
7.-Sistematizar y potenciar las actividades de convivencia (Celebración de la Semana 
Cultural, del Día de la Convivencia, de la Fiesta de Fin de Curso, etc.), haciéndolas 
extensivas a toda la comunidad educativa y lograr un mayor nivel de participación de 
padres/madres, alumnado y profesorado, a través de la formación de talleres. 
 
8.-Informar a los padres/madres en la reunión a principios de curso por parte de los 
tutores/as de los criterios de evaluación, de los objetivos a cumplir, de las actividades a 
realizar, etc. de sus hijos/as. 
 
9.-Elegir e institucionalizar la figura del Delegado de Padres/Madres en cada clase. 
 
10.-Colgar en la página web del centro y enviar a las familias mediante correos 
electrónicos todo lo relacionado con el Currículo de cada uno de los ciclos educativos. 
 
11.-Convertir en práctica habitual la utilización del programa PASEN entre el 
profesorado y los padres y madres del alumnado. 
 
12.-Establecer un guión común a todo el profesorado, cuyo contenido incluya la 
información necesaria a las familias referente a la forma de trabajo que se va a llevar a 
cabo durante el curso con el alumnado de cada grupo, la cual se dará a conocer a las 
familias por parte de los tutores/as en las reuniones a principios de curso. 
 
EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES DEL CENTRO: 
 
1.-Destinar más horas de refuerzo y apoyo en aquellos grupos, que por las 
características de su alumnado se necesite más que en otros, actuando conjuntamente 
el profesorado de apoyo y el profesor/a tutor. 
 
2.-Elaborar un dossier con actividades de apoyo y refuerzo, para poder utilizarlas con 
el alumnado de apoyo y refuerzo. 
 
3.-Favorecer el papel del coordinador/a de proyectos novedosos y de innovación, que 
no estén regulados por la Administración, ofreciéndoles 2 sesiones a la semana, para la 
coordinación de dichos proyectos. 



 
 
4.-Formar grupos flexibles heterogéneos y desdoblamientos de grupos, utilizando a 
determinados profesores/as que se encuentren a disposición del centro, intentando, 
en la medida de lo posible, que no tengan que sustituir en las primeras bajas del 
profesorado, para que su actuación sea efectiva y exista una continuidad en el apoyo y 
refuerzo educativos. 
 
5.-Unir al alumnado de Alternativa a la Religión de dos grupos en uno solo, para 
aprovechar al máximo los recursos humanos disponibles. 
 
6.-Asignar, en los nuevos cursos que entran por primera vez al centro, al alumnado de 
Religión en los grupos A y al alumnado de Alternativa en los grupos B, con el fin de 
disponer de más profesorado a disposición del centro, optimizando de esta forma el 
apoyo. 
 
7--Lograr que el número de profesores/as distintos, que sustituyen a un tutor/a, que 
se encuentre de baja, sea el menor posible en las sustituciones largas. 
 
8.-Llevar una gráfica de los refuerzos y apoyos que reciben los distintos Ciclos, 
comprobando a final de cada mes el porcentaje que ha habido en uno o en otro Ciclo, 
de tal manera que si algún Ciclo ha recibido menos apoyo, se compense en el siguiente 
mes. 
 
9.-Afianzar y potenciar el servicio de préstamo de libros de la biblioteca de aula y de 
centro, implicando a los padres/madres en su puesta en práctica. 
 
10.-Realizar pruebas iniciales, a principios de curso, en todos los grupos, para 
determinar el nivel que tienen y, a partir de ahí, determinar el grado de aprendizaje de 
cada alumno o alumna, determinándose en las Juntas de Evaluación las medidas a 
adoptar en aquellos resultados que no han sido óptimos. 
 
11.-Organizar los apoyos y refuerzos sin centrarlos exclusivamente en la atención 
directa al alumnado que necesite de dicho refuerzo, sino que tenga una concepción 
más amplia, que contemple todos los componentes y variables que forman parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje: el profesor/a-tutor/a, la metodología aplicada, las 
programaciones, el alumnado del aula, los materiales, la organización de los espacios y 
los tiempos en el aula, etc. 
 
12.-Potenciar la intervención de dos profesores/as en un grupo, contribuyendo de 
manera efectiva a evitar cualquier tipo de exclusión y discriminación del alumnado que 
necesite de refuerzo en cualquier materia o ámbito de trabajo. Esta intervención 
tenderá a ser lo más igualitaria posible, de manera que no haya un profesor o 
profesora de apoyo, sino dos profesores/as que se implican de la misma forma en el 
proceso de enseñanza de ese grupo. 
 
13.-Elaborar un calendario de reuniones de Equipos docentes y Equipo de Orientación 
para coordinar la atención a la diversidad del alumnado, la atención individualizada, la 
prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de 
refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 



14.-Elaborar programaciones diversificadas, contemplando las necesidades de todo el 
alumnado del grupo, así como las necesidades individuales, teniendo los programas 
como objetivo fundamental la adquisición de las competencias básicas y como 
referencia las programaciones curriculares de nivel (aula), ciclo o etapa, según la 
situación del alumnado. 
 
15.-Formar al profesorado en prácticas inclusivas, concretamente en Aprendizaje 
Cooperativo, en coordinación con el IES Galileo Galilei, en un proyecto de Formación 
en Centro en la Plataforma Colabora. 
 
16.-Mantener reuniones periódicas de los Equipos docentes con las familias. 
 
17.-Continuar con la mejora de los espacios comunes del centro, haciendo de ellos 
espacios acogedores y cálidos, creando otros, como el de la Biblioteca del Centro en 
los pasillos del edificio de Administración, mientras aprueba la Administración la 
construcción de un comedor y así poder utilizar el espacio de la Biblioteca, ocupada 
hoy en día por el Comedor. 
 
18.-Crear talleres durante el horario de recreo, tales como el de Baile, el de 
Informática, el de Juegos y el de Lectura (espacio creado bajo el hueco de la escalera 
del edificio de Educación Primaria), para motivar al alumnado. 
 
19.- Elaborar un cuaderno de aula, en aquellas tutorías con determinada problemática, 
para anotar las incidencias, logros, compromisos, que puedan ir surgiendo a lo largo de 
la jornada escolar, de manera que todo el profesorado que acuda al aula, tenga 
conocimiento de las mismas para su actuación. (12/11/2012) 
 
20.- Levantar un acta de aquellas reuniones, que considere el tutor/a relevantes,  
mantenidas con las familias en las que se contemple los temas tratados y los acuerdos 
tomados en conjunto. (12/11/2012) 
 
21.- Realizar una autoevaluación formativa de Centro al finalizar cada trimestre, para 
su incorporación a la Memoria de autoevaluación final. (12/11/2012) 
 
Para la implicación del profesorado del centro en planes, proyectos y actuaciones de 
innovación e investigación educativa, destinados a la mejora: 
 
1.-Alcanzar una mayor participación del profesorado en los proyectos de innovación y 
en el uso de las Nuevas Tecnologías, favoreciendo y facilitando las solicitudes para 
participar en dichos proyectos. 
 
2.-Considerar al centro como una gran aula de convivencia, potenciando y valorando 
las conductas positivas. 
 
3.- Desarrollar el Plan de Igualdad entre hombres y Mujeres en la Educación. 
 
4.- Elaborar un programa de coeducación. 
 
 
 



5.-Desarrollar un programa de elaboración de normas de convivencia por parte de 
todos los sectores de la comunidad educativa, priorizando los procedimientos del 
alumnado para la observación y la toma de decisiones. 
 
Para la implicación de la comunidad educativa del centro en planes, proyectos y 
actuaciones de innovación e investigación educativa, destinados a la mejora: 
 
1.-Solicitar la colaboración de los padres y madres para acompañar al profesorado en 
las actividades complementarias y extraescolares. 
 
2.-Potenciar la  figura del delegado de padres y madres en mi aula. 
 
3.-Familiarizar a los padres/madres a recibir los comunicados e información del colegio 
a través de los correos electrónicos, utilizándolos como un medio de comunicación 
cotidiano entre el colegio y ellos. 
 
4.-Manejar con cierta soltura el programa Séneca, en sus apartados académicos, por 
parte del profesorado. 
 
5.- Solicitar, dentro del Plan de Formación del Profesorado en nuestro Centro, 
actividades relacionadas con la Informática, NEE para todo el profesorado y Escuelas 
de Paz.

6.-Responsabilizar a los Coordinadores/as de Ciclo de la revisión del material de su 
Ciclo, manteniendo a los miembros del mismo informados del inventario. 
 
7.-Implicar a los padres/madres en la elaboración del periódico escolar. 
 
8.- Utilizar la página web del centro como un medio habitual de comunicación entre el 
centro y las familias. 
 
9.-Desarrollar el Proyecto Lector. 
 
10.-Desarrollar el Plan de Convivencia. 
 
11.-Desarrollar el Proyecto de Coeducación. 
 
12.- Implicar al profesorado en la Formación en Centros sobre Aprendizaje Cooperativo 
junto con los IES adscritos. 
 
13.- Desarrollar el proyecto  Escuela TIC 2.0. 
 
14.- Participar el profesorado, las familias y el alumnado, en el proyecto I+D, propuesto 
por la Universidad de Sevilla, “Escuelas que caminan hacia la inclusión educativa: 
Trabajar con la comunidad local, la voz del alumnado, y el apoyo educativo para 
promover el cambio”, trabajando dos grupos de GAM (Grupos de Apoyo Mutuo), uno 
de profesorado y otro de familias. (12/11/2012) 
 
 
 
 
 
 



EN RELACIÓN CON EL CLIMA Y LA CONVIVENCIA: 

 
Actuaciones preventivas para la mejora del clima escolar: 
 
1.-Elaborar y establecer compromisos de convivencia con aquellas familias cuyos 
hijos/as presenten comportamientos contrarios a la convivencia. 
 
2.-Formar un grupo de alumnos/as y de profesores/as de mediación para resolver los 
conflictos en el colegio. 
 
3.-Continuar con los Equipos de Mediación, extendiendo su participación a todo el 
alumnado del Tercer Ciclo de Primaria y a todo el profesorado, para su seguimiento y 
coordinación. 
 
4.-Elegir cada curso escolar de la figura del Alumnado Ayudante de Clase. 
 
5.-Aplicar las normas comunes tanto de aula como de centro. 
 
6.-Aplicar  el plan de acogida del alumnado nuevo e inmigrante. 
 
7.-Conseguir un mayor protagonismo de la Comisión de Convivencia, estableciendo 
unas normas de funcionamiento y de seguimiento en los casos de comportamientos 
contrarios a la convivencia. 
 
8.-Informar a los padres/madres del Proyecto de Convivencia del centro, dándole la 
mayor difusión a través de las reuniones celebradas entre tutores/as y padres/madres 
o por medio de la página web del centro; implicándoles en el aporte de ideas e 
intentando la mayor colaboración posible de ellas en ese aspecto. 
 
9.-Formar talleres en el tiempo de recreo escolar. 
 
10.-Potenciar la figura del Delegado/a de padres/madres del alumnado. 
 
11.- Potenciar la participación real de todos los sectores. 
 
En relación con el aprovechamiento de la oferta de actividades culturales, 
extraescolares y complementarias por el alumnado: 
 
1.-Participar activamente en la celebración de las actividades generales a todos los 
centros (Día de Andalucía, Día de la Constitución, etc.) 
 
2.-Participar de una forma activa en la celebración de determinadas actividades 
culturales que se vienen organizando en el centro y que le dan un sello distintivo 
(Semana Cultural, Exposición de Semana Santa, Actividades de Navidad, Día de la 
Convivencia, Día de la Alimentación, Fiesta de Fin de Curso, Día de la Paz, etc.), 
normalizando estas celebraciones. 
 
 



3.-Fomentar una alimentación saludable. 
 
4.-Fomentar el uso de la biblioteca de centro. 
 
5.-Implicar a las familias en la consecución de los objetivos planteados. 
 
6.-Participar en la creación del Huerto Escolar y de Jardinería. 
 
7.- Facilitar a la AMPA la planificación y gestión de actividades. 
 
8.-Abrir    la    biblioteca    del    centro    en    horario    de    tarde    para    uso    de    la 
comunidad educativa y vecinos y vecinas del centro. 
 
EN RELACIÓN CON LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS: 
 
Para el aumento del compromiso educativo con las familias: 
 
1.-Fomentar el préstamo de libros entre el alumnado, contando con la cooperación de 
madres del alumnado y organizando jornadas de lectura que inciten a la lectura entre 
el alumnado. 
 
2.-Mantener reuniones a principios de curso con los delegados de padres y madres 
para que en coordinación con los tutores/as colaboren en la organización de las 
distintas actividades extraescolares. 
 
3.-Continuar con la comisión de padres/madres y profesorado para el seguimiento del 
Plan de Apertura de Centros. 
 
4.-Realizar, por parte de esta comisión, un seguimiento y un control del PAC. 
 
5.-Crear una comisión de padres/madres para llevar a cabo las actividades de 
Autoevaluación y Mejora. 
 
6.-Solicitar la colaboración a las familias para acompañar al profesorado en las 
actividades complementarias y extraescolares. 
 
7.-Crear un grupo de padres/madres para colaborar en la confección de talleres en el 
horario del recreo escolar y del préstamo de libros. 
 
8.-Participar activamente la AMPA en la realización de actividades, tanto 
extraescolares como complementarias. 
 
9.-Elaborar noticias relacionadas con las actividades complementarias realizadas en el 
centro, para que sean dadas a conocer al resto de la comunidad educativa a través de 
los medios gráficos. 
 
10.-Potenciar las actividades de convivencia entre la Comunidad Educativa. 



 
11.-Concienciar a la Comunidad Educativa de la realidad que existe en el centro en 
cuanto al elevado número de alumnos y alumnas de Necesidades Educativas 
Especiales. 
 
12.- Fomentar la participación de las familias en calidad de voluntarios en las aulas. 
 
Para facilitar el conocimiento de los criterios de evaluación del alumnado y otras 
actuaciones educativas por parte de las familias y del alumnado: 
 
1.-Publicar los criterios generales de evaluación, promoción y los instrumentos de 
evaluación en los tablones del centro así como en la página web y mediante su envío 
por correo electrónico. 
 
2.-Entregar los criterios específicos de evaluación de cada materia a los Delegados/as 
de padres y madres de cada grupo, para su trasmisión al resto de padres y madres del 
grupo correspondiente. 
 
3.-Poner en funcionamiento la plataforma PASEN. 
 
Para el conocimiento de las actuaciones y prácticas docentes desarrolladas en el 
centro, por parte de las familias: 
 
1.-Elegir e institucionalizar la figura del Delegado de Padres/Madres en cada clase. 
 
2.-Favorecer la comunicación entre los tutores/as y las familias a través de la reunión 
de principios de curso, informando acerca de los criterios de evaluación y de 
promoción, de los objetivos a alcanzar, de los instrumentos de evaluación, etc. 
 
En relación con el desarrollo de la Acción Tutorial: 
 
1.-Dar a conocer al alumnado y a las familias el POAT, desarrollándolo y dándole 
prioridad. 
 
2.-Facilitar la atención a las familias. 
 
3.-Realizar una asamblea de aula del tutor/a con los padres y madres de cada grupo. 
 
4.- Potenciar la atención individualizada al alumnado por parte de los tutores/as. 
 
5.-Potenciar la labor de los tutores y tutoras. 
 
 
 
*Aquello que se encuentra con la letra en color verde son artículos añadidos o 

modificados y que fueron  aprobados en el Consejo Escolar del 12/11/2012. 

Lo que se encuentra con la letra en color rojo queda anulado. 

 
 


