PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CENTRO EN
RELACIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA
21. Organizar de forma anual unos horarios ajustados a los criterios que se determinen
en este Proyecto Educativo que sean compatibles con una optimización de los recursos
humanos disponibles en la búsqueda de la mejor atención posible al alumnado.
Propuesta de mejora: Áreas instrumentales en el primer tramo de la jornada
Propuesta de mejora:La tutoría del grupo imparte Lengua y/o Matemáticas.
2. Cumplir el horario, calendario laboral y escolar,comunicando a las familias el horario
de atención y apertura,disponiendo de un control de horarios de permanencia en el
centro y permisos del personal,teniendo establecidos procedimientos de sustitución y
atención al alumnado que contemplen múltiples opciones y posibilidades con la
orientación de reducir en mayor medida la incidencia en los aprendizajes del alumnado.
Propuesta de mejora :Control diario de ausencias de alumnado y personal del Centro en
Séneca
10. Realizar una evaluación inicial,continua y final,celebrando sesiones de evaluación
en profundidad, adoptando medidas para el alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje y analizar y considerar los resultados de las pruebas externas, para acordar,
aprobar y aplicar medidas de mejora en determinados aprendizajes, que comprometen a
todo el Centro,realizándose el seguimiento y valoración de los efectos por parte de los
órganos de gobierno y coordinación docente.
Propuesta de mejora : Partir de la competencia lingüística para llevar a cabo el trabajo
del resto de las competencias.La lectura y escritura deben impregnar el resto de las
áreas.
8. Contemplar en la planificación y en programaciones,y llevar a la práctica del aula,
criterios y actividades comunes que permiten el desarrollo de aspectos esenciales en los
procesos de aprendizaje:leer,escribir,hablar y escuchar;el aprendizaje de las
matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana;desarrollo del conocimiento
científico, la expresión artística y la actividad física;clima positivo de convivencia y
promoción de valores relacionados, utilización de nuevas TIC;realizando revisiones
regulares sobre eficacia y cumplimiento y acordándose nuevas acciones.
Propuesta de mejora:Incorporación de metodologías activas e innovadoras :
STEAM,trabajo por proyectos .

Propuesta de mejora :Mejora de la composición oral y escrita.
Propuesta de mejora :Mejora del razonamiento lógico matemático.
12. Planificar,poner en práctica y revisar programas de refuerzo de áreas instrumentales
básicas,de aprendizajes no adquiridos,para el alumnado que no promociona curso,y
programas de adaptación curricular,y demás programas de atención a la diversidad,
haciendo un seguimiento y revisión de las programaciones,valorando la evolución y
logros del alumnado,e informando y estableciendo compromisos con las familias.
Propuesta de mejora : Adaptación de material de trabajo a necesidades individuales
16. Hacer conocer y mostrar ejemplo en el seguimiento de unos valores básicos de
respeto y convivencia, haciendo partícipes a las familias de la importancia de su
ejemplo y seguimiento,realizando aquellas campañas de comunicación y promoción que
sean necesarias.
Propuesta de mejora Aumento de la autonomía,responsabilidad e iniciativa personal.
Propuesta de mejora Establecimiento de tutorías como asamblea.

