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5. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En este punto definiremos las líneas de actuación desde dos perspectivas, una relacionadas con los 

objetivos propios para la mejora del rendimiento educativo y su relación con los diferentes factores 

claves, que se han planteado dentro del Plan de Mejora del Centro. 

1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de 

los aprendizajes en el aula 

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y elaboración de horarios. 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de enseñanza y aprendizaje en el aula. 

1.4. Optimización de recursos materiales y humanos. 

 

PROPUESTA DE MEJORA  1 

Objetivo 
Mejorar las interrupciones que se hacen en las aulas en las 
franjas lectivas. 

Factor Clave 
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza 
y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la propuesta de 
mejora 

Insistir a las familias en la necesidad de ser puntuales en la 
entrada del alumnado, ya que algunos/as alumnos/as llegan 
tarde por sistema. 

Indicador de resultado 
Hay una percepción del profesorado de una disminución 
cualitativa de las llegadas tardía al centro 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a desarrollar (tareas) Responsables Planificación temporal 

Llevar a cabo una campaña de 
mejora de la puntualidad en el 
alumnado y familia. 

Equipo Directivo Noviembre – enero - marzo 

Evaluar de manera cualitativa,  a 
través de la observación, si existe 
una baja de la llegada tardía y una 
mayor responsabilidad por parte del 
alumnado de llegar puntual. 

Claustro 
Final de mayo 

(cuestionario) 
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2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de la 

práctica docente.  

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos y programaciones por áreas, ámbitos, materias 

o módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro  procedimiento de ordenación 

del currículo (proyectos, tareas,…), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para abordar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a 

 Leer, escribir, hablar y escuchar 

 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 de relación interpersonal 

 Utilización de tecnologías de la información y comunicación 

 

PROPUESTA DE MEJORA  2 

Objetivo 

Establecer Seneca como medio de elaboración de las programaciones de 
Ed. Infantil, 1º, 3º y 5º 

 

Factor Clave 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al 
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias 
en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de 
acuerdo con los objetivos y competencias clave. 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la 
propuesta de mejora 

Realizar todas la programaciones de Ed. Infantil, 1º, 3º y 5º Primaria a 
través de la plataforma de Séneca, una vez que la administración cargue 
todos los aparatados. 

Indicador de resultado 
Se ha usado Séneca como medio para recoger la programaciones de Ed. 
Infantil, 1º, 3º y 5º Primaria. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a 
desarrollar (tareas) 

Responsables Planificación temporal 

Programar las áreas de 
Ed. Infantil, 1º, 3º y 5º 
Primaria a través de 
Seneca. 

Claustro Noviembre - Junio 
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PROPUESTA DE MEJORA  3 

Objetivo 

Detallar de manera práctica la atención a la diversidad dentro de las 
programaciones de las diferentes áreas, adecuándolas a realidad de las 
aulas a la que va dirigida. 

 

Factor Clave 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al 
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o 
materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de 
acuerdo con los objetivos y competencias clave. 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la propuesta de 
mejora 

Dejar recogido en las programaciones la atención a la diversidad real que 
se da en el aula, abandonado la teorización. 

Indicador de resultado 
Se han adecuado la atención a la diversidad dentro de las programaciones 
de las diferentes áreas de una  manera practica adecuada ala realidad de 
las aulas. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a desarrollar 
(tareas) 

Responsables Planificación temporal 

Modificar la atención a la 
Diversidad en la 
programaciones de 2º, 4º y 6º 
de Primaria de una manera 
más práctica. 

Personal docente del ciclo. Antes del 15 de Noviembre 

Recoger la atención a la 
diversidad en las 
programaciones de Ed. Infantil, 
1º, 3º y 5º Primaria de manera 
práctica. 

Personal docente del ciclo. Antes del 22 de junio 
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PROPUESTA DE MEJORA  4 

Objetivo 
Realizar una formación encentro que facilite la adaptación a la nueva normativa 
de Ed. Infantil, 1º, 3º y 5º de Primaria.  

Factor Clave 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al 
contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en 
cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de 
ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los 
objetivos y competencias clave. 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la 
propuesta de mejora 

Realizar una Formación en centro que facilite y guie la adaptación  a la nueva 
normativa. 

Indicador de 
resultado 

Se ha realizado la formación en centro acorde a la nueva normativa y dentro del 
itinerario formativo de la administración para este curso.  

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a 
desarrollar 
(tareas) 

Responsables Planificación temporal 

Presentar solicitud de 
formación en centro al 
CEP 

Equipo Directivo 1º Trimestre 

Establecer guía de 
trabajo para la 
formación en centro 

Equipo Directivo 

Claustro 

 

Asesor CEP 

1º Trimestre 

Realizar la formación 
en centro 

Claustro 2º Trimestre 

Implementar lo 
trabajado en la 
formación en centro 

Claustro 3º Trimestre 
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PROPUESTA DE MEJORA  5 

Objetivo 

 

Mejorar la CCLL principalmente en expresión oral y expresión 
escrita 1º y 2º Ciclo 

 

Factor Clave 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, 
adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 

práctica docente. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o 
materia para abordar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- 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 de 
relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 

 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la propuesta de 
mejora 

Consecución de una mejor expresión oral en público y mejor 
expresión escrita cuidando también la ortografía y la presentación. 

Indicador de resultado Se han mejorado los resultados escolares en la CLL de 1º y 2º Ciclo 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a desarrollar 
(tareas) 

Responsables Planificación temporal 

-Fomentar y favorecer la expresión 
oral en clase a través de creación 
de situaciones cotidianas y 
divertidas ,siempre acordes con 
sus centros de intereses. 

Todo el profesorado de 1º ciclo Todo el curso escolar 

Poner en marcha un Taller de 
Comprensión Lectora con 
mentores, en horario escolar a 
través del Programa PROA + 
Transfórmate. 

Coordinadora PROA + Transfórmate 1º trimestre 

-Hacer hincapié en la importancia 
de escribir bien y en expresar bien 
las ideas que se quieren  transmitir 

Todo el profesorado de 1º y 2º ciclo Todo el curso escolar 

-Prestar atención a la 
ortografía  cuando se escribe y 
también cuando se lee. 

Todo el profesorado de 1º ciclo Todo el curso escolar 

- Motivar a presentar sus escritos 
de manera ordenada, limpia y con 
una grafía legible. 

Todo el profesorado de 1º ciclo Todo el curso escolar 

 



PLAN DE CENTRO – LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA - CEIP REYES CATÓLICOS 

 

PROPUESTA DE MEJORA  6 

Objetivo 
Mejorar en la resolución de problemas 1º y 2º Ciclo. 

 

Factor Clave 

2. La concreción del currículum que hay que 
desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación 
efectiva de la 

práctica docente. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias 
del área o materia para abordar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- 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 de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información 
y comunicación. 

 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la propuesta de mejora 

Utilización de técnicas para la mejora de la comprensión 
lectora. Renovación del material didáctico manipulable 
que facilite la comprensión de contenidos y problemas 
matemáticos. 

 

Indicador de resultado 
Mejor comprensión de los enunciados por parte del 
alumnado 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a desarrollar (tareas) Responsables Planificación temporal 

Establecer una secuenciación de pasos 
previos a sistematizar en la resolución de 
problemas: 

 Subrayar de azul los datos del 
problema matemático 

 Subrayar de rojo la pregunta del 
problema 

 Señalar las palabras claves que 
nos den la pista de qué operación 
emplear: Suma, resta… 

 Cambiar la formulación del 
enunciado empleando pequeñas 
cantidades (unidades en vez de 
decenas o centenas) para la 
mejor comprensión del problema 
e 

Profesorado 1º Ciclo Todo el curso escolar 

Poner en marcha un Taller de 
Comprensión Lectora con mentores, en 
horario escolar a través del Programa 
PROA + Transfórmate. 

Coordinadora PROA + 
Transfórmate 

1º trimestre 
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PROPUESTA DE MEJORA  7 

Objetivo 

Adaptar la nueva normativa de Ed. Infantil, 1º, 3º y 5º de Primaria al 
funcionamiento ordinario del centro. 

 

Factor Clave 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al 
contexto, y la planificación efectiva de la 

práctica docente. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia 
para abordar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- 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 de relación 
interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la 
propuesta de mejora 

El centro ha adaptado su funcionamiento didáctico y metodológico a lo 
recogido en las instrucciones 11 y 12/2022. 

Indicador de resultado 
Se ha adaptado el funcionamiento del centro según lo recogido en las 
instrucciones 11 y 12/2022.  

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a 
desarrollar (tareas) 

Responsables Planificación temporal 

Elaborar un plan de 
trabajo 

Equipo Directivo 1º Trimestre 

Elaborar en colaboración 
con otros CEIP los 
diferentes Indicadores de 
Logro de los Criterios de 
Evaluación de la nueva 
Normativa. 

Equipo Directivo 

Claustro 
1º Trimestre 

Iniciar la adaptación 
metodológica a las 
Situaciones de 
Aprendizaje. 

Claustro 2º Trimestre 

Dejar las 
programaciones de Ed. 
Infantil, 1º, 3º y 5º 
recogidas acorde a la 
nueva normativa. 

Claustro 3º Trimestre 
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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. 

3.1. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externa 

PROPUESTA DE MEJORA  8 

Objetivo 

Consensuar modelos de funcionamiento común respecto a la 
metodología de centro/ciclo/nivel en referencia a la evaluación de 
los contenidos adquiridos 

 

Factor Clave 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción 
de medidas de mejora adaptadas a las necesidades 

de aprendizaje del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la propuesta de 
mejora 

Acordar en  ciclo los criterios para recuperar una prueba de 
evaluación de Conocimiento del Medio/ Ciencias. 

Indicador de resultado 
Se ha dejado por escrito las decisiones tomadas para que haya 
una continuidad. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a desarrollar (tareas) Responsables Planificación temporal 

Establecer por ciclo los criterios para 
recuperar una prueba de evaluación 
de Conocimiento del Medio/ 
Ciencias. 

 

 

Profesorado ANL. Febrero 
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4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el 

alumnado y la consecución del éxito escolar para todos 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

4.2. Programación adaptada a las necesidades educativas. 

4.3. Tutorización del alumnado y relación con las familias y el entorno.  

PROPUESTA DE MEJORA  9 

Objetivo 

Desarrollar de manera Óptima el Programa PROA + 
Transfórmate 

 

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. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las 
necesidades específicas del alumnado. 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la propuesta de mejora 

Realizar y desarrollar diferentes actividades dentro del 
programa PROA + Transfórmate que permita una buena 
aplicación del mismo en el centro y el aprovechamiento de los 
recurso económicos, para la mejora del rendimiento educativo, 
absentismo y futuro abandono escolar 

Indicador de resultado 
Se ha llevado a cabo el Programa PROA + Transfórmate 
llevando a cabo todas la cciones planificadas. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a desarrollar (tareas) Responsables Planificación temporal 

Poner en marcha los programas de 
MiniPROA. PROA Francés, Talleres de 
mejora de la convivencia, Talleres de 
mejora de la comprensión Lectora, 
Cartelería para mejora de la 
convivencia en el centro y adquisición 
de material para el desarrollo de los 
talleres. 

Equipo Directivo 

Coordinadora 
Septiembre - Diciembre 

Realizar formación una parte del 
Claustro. 

Coordinadora 

Claustro 
Enero - Junio 

Establecer nuevas medidas educativas 
acorde al nuevo presupuesto 

Equipo Directivo 

Coordinadora 
Enero - Junio 
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PROPUESTA DE MEJORA  10 

Objetivo 

 

Aumentar la eficacia del Programa de Refuerzo.  

 

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. 

4.2. Programación adaptada. 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la propuesta de mejora 

Modificar la designación del/la especialista de Refuerzo 
pedagógico en una sola persona y que esta, pertenezca al 
Equipo de Orientación. Se persigue unificar el 
funcionamiento del Refuerzo y especializar el recurso. 

Indicador de resultado 
Se ha modificado la designación de la persona de refuerzo 
Pedagógico y mejorado el funcionamiento del recurso. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a desarrollar (tareas) Responsables 
Planificación 
temporal 

Designar una sola persona como 
responsable del Programa de Refuerzo 

Equipo Directivo Septiembre  

Implementar un nuevo modelo de 
funcionamiento del Programa de 
refuerzo a través de unos modelos de 
recogida de información de la 
evaluación diaria del alumnado 
asistente. 

Docente del programa de 
Refuerzo   

Octubre a junio. 

Evaluar el Programa de Refuerzo por el 
equipo De orientación en diferentes 
aspectos: 

 Organización 

 Metodología 

 Resultados académicos 

Equipo de orientación Junio 
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PROPUESTA DE MEJORA  11 

Objetivo 
Potenciar Metodologías activas. 

 

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. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el 
entorno. 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la propuesta de 
mejora 

Favorecer la Inclusión a través de aprendizaje 

cooperativo, grupos interactivos 

Indicador de resultado 
Se han incentivado  las metodologías activas favoreciendo la 
inclusión del alumnado NEAE. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a desarrollar 
(tareas) 

Responsables Planificación temporal 

Propuestas de actividades que 

favorezcan la inclusión 
Profesorado /  EO Todo el curso 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA  12 

Objetivo Coordinar horarios Programa de Refuerzo  

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. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y 
el entorno. 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la propuesta de mejora 
Organizar el horario del Programa de Refuerzo paralelo al de 
las áreas a reforzar en cada unidad. 

Indicador de resultado 
Se ha podido en un gran número de unidades establecer el 
horario de las áreas a reforzar a la vez que se realiza el 
programa de refuerzo para el alumnado de esa unidad. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a desarrollar (tareas) Responsables Planificación temporal 

Fijar en el horario del aula el día para 

trabajar en el área de Lengua 

(Lectura comprensiva/ y en el área de 

Matemáticas (Resolución de 

Problemas) 

Tutores-Profesor Refuerzo Todo el curso 
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5.  Dirección, gobierno y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización 

en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado 

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente 

5.2. Los documentos de planificación 

 

PROPUESTA DE MEJORA  13 

Objetivo 

Actualizar a los diferentes cambios organizativos los documentos de 
organización y funcionamiento del centro. 

 

Factor Clave 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora 

de los logros escolares de todo el alumnado. 

5.2. Los documentos de planificación. 

DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORA 

Definición de la 
propuesta de mejora 

Finalización del PAD 

 

Indicador de resultado Se ha finalizado y aprobado el PAD 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Acciones a 
desarrollar (tareas) 

Responsables Planificación temporal 

Finalizar el PAD 
Equipo Directivo 

Equipo Orientación 
Antes 15 de noviembre 

 

 

 

6. Relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar. 

6.1. Regulación y educación para la convivencia 

6.2.  La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro 

 

 

 

 

 

 

 

 


