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El Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del Centro informan del plan de mejora establecido para el Curso Escolar 2021/22 el cual será recogido 
en el Plan de Centro.  
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Para la priorización de los objetivos del presente Plan de Mejora se han tenido en cuenta diversos aspectos, entre los cuales destacan las necesidades 

reales del Centro. El estudio de tales necesidades tiene en cuenta los resultados derivados de la Memoria de Autoevaluación,  los resultados escolares 

del alumnado del curso anterior, el informe de los indicadores homologados, el Proyecto a la Dirección y de las orientaciones dadas por el Servicio de 

Inspección Educativa. Por supuesto, además de las necesidades del Centro, se han tenido en cuenta otros aspectos derivados de los distintos 

requerimientos normativos. 

2. Objetivos: 

Ámbitos 

Liderazgo en el Centro 

Impulsar la revisión y adecuación del Proyecto Educativo, incidiendo en la Propuesta Pedagógica, Programaciones didácticas y 

orientaciones metodológicas 

Desarrollar acciones encaminadas a fomentar la implicación de todos los miembros del Claustro en la planificación, organización y 

seguimiento de planes, proyectos y actuaciones de mejora.  

 

Promover la innovación y formación del profesorado en metodologías que potencien el desarrollo de la Tics como herramientas de 

innovación y calidad en la escuela y en la utilización de nuevas plataformas digitales de aprendizaje. 

 

Implicación y participación de la Comunidad Educativa 

Impulsar la participación, información e implicación de las familias con el Centro. 

Mejora de la calidad y equidad 

Fomentar la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para 

todos. 

Integrar de manera planificada en la dinámica de trabajo actividades que propicien la promoción de la Convivencia, la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, desarrollando diferentes planes con nuestro alumnado 

Mejora en el alumnado de educación infantil que alcanza los objetivos educativos de esta etapa. 

Mejora de la competencia de comunicación lingüística del alumnado. 
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Mejora y avance en la digitalización del Centro 

Implantar y desarrollar el Plan de actualización digital del profesorado 

Gestión y recursos 

Gestionar un correcto suministro, organización y uso de los recursos educativos tanto humanos como materiales que favorezcan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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 PLAN DE MEJORA 

Propuesta nº1 

Impulsar la revisión y adecuación del Proyecto Educativo, incidiendo en la Propuesta Pedagógica, Programaciones didácticas y en la organización de las áreas en 

ámbitos de conocimiento y experiencias para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicador de logro 

1.1 Revisión del PE, en sus 

apartados de Propuesta 

Pedagógica, 

Programaciones didácticas, 

y orientaciones 

metodológicas, valorando 

su adaptación y 

adecuación al contexto 

actual (situación sanitaria, 

social, indicadores 

homologados, …) 

Directora/Jefa 

de Estudios. 

ETCP 

E. Ciclo 

Claustro 

Reuniones de trabajo: Directora y 

Jefatura 

E.Ciclo, ETCP y Claustro 

Documentación: Proyecto 

Educativo y Programaciones 

didácticas y Propuesta 

Pedagógica 

Anual  1.1 El 100% de los diferentes órganos ha realizado las 

revisiones correspondientes y han levantado acta de las 

actuaciones. Evidenciar actas de los diferentes órganos. 

1.2 Priorización de 

objetivos y contenidos a 

desarrollar, secuenciación 

y temporalización de los 

mismos atendiendo a la 

situación de cada Curso. 

Coordinadores 

de Ciclo 

 

ETCP 

Reuniones de: E. Ciclo y ETCP 

Documentos:Programaciones 

didácticas y Propuesta 

Pedagógica (objetivos y 

contenidos) 

1ºT 

 

1.2 Se ha celebrado al menos, una sesión mensual de 

los diferentes órganos implicados y se levanta actas de 

las sesiones. 
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1.3 Establecimiento de una 

ponderación adecuada 

atendiendo a los principios 

establecidos en nuestro PE 

de los diferentes 

indicadores de logro. 

Coordinadores 

de Ciclo 

 

ETCP 

Reuniones de: E. Ciclo y ETCP 

Documentos:Programaciones 

didácticas y Propuesta 

Pedagógica (objetivos y 

contenidos) 

 1.3 El 100% de los diferentes Ciclos ha participado en la 

ponderación. 

El ETCP hace una valoración positiva. 

1.4 Organización de las 

áreas en ámbitos de 

conocimiento y 

experiencias para facilitar 

un planteamiento integrado 

y relevante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

E. Ciclo 

 

 

Reuniones de: E. Ciclo y ETCP 

Documentos: 

Programaciones didácticas 

Mensual 1.4 Los E. de Ciclo se reúnen al menos, una vez al 

trimestre realizando una revisión de la metodología 

establecida en haciendo una organización de las áreas 

en ámbitos de conocimiento. 

1.5 Revisión y toma de 

decisiones anuales sobre 

concreción de 

metodologías, evaluación, 

y respuesta a la diversidad  

E. Ciclo 

ETCP 

 

Sesiones de evaluación 

Reuniones de: E.Ciclo, ETCP 

Documentos:Programaciones 

didácticas, Propuesta Pedagógica 

y Planes de mejora. 

1ºT 1.5 El 100% de los órganos implicados han realizado 

una reunión mensual y ha levantado actas de las 

mismas. 



Plan de mejora 21/22 

 

1.6. Inclusión en el 

SENECA de 

programaciones didácticas 

y propuesta pedagógica 

adaptadas a la situación de 

cada curso escolar 

teniendo en cuenta 

aspectos como análisis de 

resultados, características 

del alumnado, situación 

social,.. 

Equipo 

educativo 

Programa de gestión SENECA 1ºT 1.6 Se actualizan el 100% de las programaciones 

didácticas de todos los Ciclos y la Propuesta Pedagógica 

de Infantil en el programa SENECA  

1.7 Seguimiento de las 

actuaciones y 

establecimiento de 

propuestas de mejoras. 

E.Directivo 

Claustro. 

ETCP. 

E. de 

evaluación (CE) 

Sesiones de evaluac. 

Instr. de eval. interna. 

M. de autoevaluación. 

Planes de mejoras. 

Junio 1.7 El 100% de los órganos ha realizado el seguimiento 

de las diferentes actuaciones y establecido las 

correspondientes propuestas de mejora.  

Se evidencia una mejora de al menos el 10% en los 

resultados escolares del alumnado. 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 1.1:  El 100% de los diferentes órganos ha realizado las revisiones correspondientes y han levantado acta de las actuaciones. Evidenciar 

actas de los diferentes órganos 

Responsables Directora/Jefa de Estudios, E. Ciclo, ETCP y Claustro 

Instrumentos Actas de los órganos de coordinación docente implicados y de Claustro donde quede constancia de las actuaciones acometidas y 

documentos de revisión trimestral 
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Temporalización 3º T. Grado de consecución(Conseguido) EP(En Proceso) NI(No iniciado) 

Indicador de evaluación 1.2 :    Se ha celebrado al menos, una sesión mensual de los diferentes órganos implicados y se levanta actas de las sesiones. 

Responsables E. Ciclo, ETCP 

Instrumentos Actas de los órganos de coordinación donde queden recogida la valoración de las actuaciones realizadas. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 1.3:   El 100% de los diferentes Ciclos ha participado en la ponderación.El ETCP hace una valoración positiva 

Responsables E. Ciclo, ETCP 

Instrumentos Revisión trimestral  del Plan de Mejora 

Temporalización 3ºT Grado de consecución        EP            NI 

Indicador de evaluación 1.4:  Los E. de Ciclo se reúnen al menos, una vez al trimestre realizando una revisión de la metodología establecida en haciendo una 

organización de las áreas en ámbitos de conocimiento 

Responsables E. de Ciclo 

Instrumentos Acta de Ciclo donde se evidencie su aprobación. 

Temporalización Mensual Grado de consecución        EP            NI 

Indicador de evaluación 1.5:   El 100% de los órganos implicados han realizado una reunión mensual y a la levantado actas de las mismas. 

Responsables E. Ciclo, ETCP y Claustro 

Instrumentos Actas de los órganos,y Plan de Mejora 

Temporalización Trimestral Grado de consecución:C        EP            NI 

Indicador de evaluación 1.6:   Se actualizan el 100% de las programaciones didácticas de todos los Ciclos y la Propuesta Pedagógica de Infantil en el programa 
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SENECA . 

Responsables Equipo Educativo 

Instrumentos Programa de gestión SENECA.Informes de valoración 

Temporalización 1ºT Grado de consecución:C        EP            NI 

Indicador de evaluación 1.7: El 100% de los órganos ha realizado el seguimiento de las diferentes actuaciones y establecido las correspondientes propuestas de 

mejora. Se evidencia una mejora de al menos el 10% en los resultados escolares del alumnado 

Responsables Dirección, ETCP, Claustro y E. de evaluación de CE 

Instrumentos Revisiones trimestrales del Plan de centro, Instrumentos de evaluación interna,Memoria de autoevaluación, Informes de evaluación 

e informe de indicadores homologados. 

Temporalización 3ºT Grado de consecución:C        EP            NI 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 
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Propuesta 2 

 Desarrollar acciones encaminadas a fomentar la implicación de todos los miembros del Claustro en la planificación, organización y seguimiento de planes, 
proyectos, actuaciones.  

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

2.1 Estudio en Claustro 
de los diferentes planes, 
proyectos y actuaciones 
dentro del plan de 
mejora y creación de 
diferentes comisiones 
para el desarrollo de los 
mismos (con 
maestros/as de 
diferentes ciclos)  

Dirección 
 
Claustro 

Documentos: 
Memoria de 
autoevaluación, 
Plan de mejora y 
Catálogo de planes 
y programas 
ofertados por la 
Consejería de 
Educación                      
Reuniones de 
Claustro 

Septiembre 

2.1 Celebración de al menos una sesión de Claustro durante el mes de 
septiembre para la creación de las diferentes comisiones. 
Evidenciar actas 

2.2 Distribuir entre los 
profesores/as las 
distintas tareas y actos 
que se han planificado 
para dichas actividades. 

Dirección 
 
Claustro 

Reuniones de 
Claustro 
 
Documentos: 
Planes y proyectos 
y Plan de mejora 

Sep/Oct 2.2 Grado de implicación del profesorado en las diferentes comisiones 
del profesorado.  

2.3 Programación de 
tareas y actividades con 
temporalización, 
distribución de 
responsabilidades y 
asignación y división de 
trabajos, realizada lo 
más personalizada 
posible.  

Comisiones Reuniones de: 
Las comisiones y 
Claustro 
 
Documentos: 
Planes de 
actuación y Plan 
de Centro 

Oct. 
Anual 

2.3 Constancia en el Plan de Centro de los diferentes planes de 
actuación con temporalización, distribución de responsables y asignación 
y división de trabajos. 
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2.4 Seguimiento en 
Claustro y Consejo 
escolar del desarrollo de 
las actuaciones 
realizadas por las 
diferentes comisiones. 

Dirección 
Claustro 
 
C.E. 

Reuniones: 
Claustro y CE 
Documentos: 
Revisiones 
trimestrales del 
Plan de Centro y 
Memoria de 
autoevaluación 

Trimestral 
Junio 

2.4 El 100% de Claustro participa en el seguimiento y valoración de las 
actuaciones realizadas por las distintas comisiones y se tiene una 
valoración positiva de al menos el 80% de las mismas  
 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 2.1:  Celebración de al menos una sesión de Claustro durante el mes de septiembre para la creación de las diferentes comisiones. 
Evidenciar actas 

Responsables Dirección y Claustro 

Instrumentos Actas de Claustro en los que quede constancia de la distribución del profesorado en distintas comisiones 

Temporalización 1ºT Grado de consecución:C        EP            NI 

Indicador de evaluación 2.2: Grado de implicación del profesorado  en las diferentes comisiones del profesorado. 

Responsables Dirección/Claustro 

Instrumentos Constancia en el plan de actuación de cada Curso de las diferentes comisiones creadas con el nombre de su responsable y de los 

diferentes miembros. Se constatará en la plataforma SENECA 

Temporalización 3ºT Grado de consecución:C        EP            NI 

Indicador de evaluación 2.3: Constancia en el Plan de Centro de los diferentes planes de actuación con temporalización, distribución de responsables y asignación 

y división de trabajos. 

Responsables Dirección/Coordinadores de los planes de actuación/Claustro 

Instrumentos Plan de Centro, revisiones trimestrales y Memoria de autoevaluación 
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Temporalización Trimestral Grado de consecución:C        EP            NI 

Indicador de evaluación 2.4: El 100% de Claustro participa en el seguimiento y valoración de las actuaciones realizadas por las distintas comisiones y se tiene una 
valoración positiva de al menos el 80% de las mismas  
 

Responsables Órganos de coordinación docente/Claustro/CE 

Instrumentos Actas de los órganos de coordinación docente implicados y de Claustro y CE, y documentos de revisiones trimestrales y Memoria de 

autoevaluación, en los que quede constancia del seguimiento y valoración de las distintas actuaciones realizadas por las diferentes 

comisiones. 

Temporalización Trimestral Grado de consecución:C        EP            NI 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 
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Propuesta 3 

Promover la innovación y formación del profesorado en metodologías que potencien el desarrollo de la Tics como herramientas de innovación y calidad en la 

escuela y en la actualización de sus competencias digitales.(Plan de actualización digital) 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

3.1 Solicitar formación en 

centro o grupos de trabajo: 

elección del coordinador, 

miembros, horarios, forma de 

trabajo… 

Dirección 

Jefa de Estudios 
y asesor/a CEP  

Claustro 

Plan de formación en 

Centro 

Plataforma SENECA 

Sep/Oct 

3.1 Implicación del 100% del Claustro en el plan de 

formación del centro 

3.2 Desarrollo de las 

actividades de formación. 

Dirección 

Coordinador/a 

Claustro 

Reuniones formativas 

Actas de las sesiones 

de trabajo. 

Nov-Mayo 3.2 Se celebran reuniones de trabajo, al menos una vez al 

mes, donde participa el 100% del profesorado. 

3.3 Aplicación de la formación 

realizada 

 

Dirección 

 

Claustro 

Herramientas digitales Anual 3.3 El 100% del profesorado al final del Curso utiliza las 

nuevas metodologías activas y plataformas digitales. 

3.4 Participación a nivel 

individual en cursos de 

formación relacionados con el 

tema 

Jefatura de 

Estudios 

Claustro y CEP 

Plan de formación de 

Centro 

Anual 3.4 El 70% del profesorado participa a nivel individual en 

actividades formativas relacionadas con el tema 
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EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 3.1:    Implicación del 100% del Claustro en el plan de formación del centro. Se evidencia en el SENECA 

Responsables Responsable de formación, Asesoramiento CEP y Claustro de profesores/as 

Instrumentos Documentos: Documentos de seguimiento y valoración del Plan de formación de Centro y Plan de Centro  

Temporalización 1º T Grado de consecución:C        EP            NI 

Indicador de evaluación 3.2:   Celebración, al menos de una reunión mensual. Constancia en actas de las sesiones de trabajo realizadas. 

Responsables Coordinador/Claustro de profesores 

Instrumentos Plan de formación/Memoria de autoevaluación /Revisiones trimestrales  

Temporalización 3º T Grado de consecución:C        EP            NI 

Indicador de evaluación 3.3:  El 100% del profesorado utiliza las nuevas metodologías activas y plataformas digitales como herramientas que facilitan y mejoran 

la calidad educativa y se constata en sus programaciones. 

Responsables E. de Ciclo/ ETCP/Claustro 

Instrumentos Programaciones de Ciclo donde se recojan las metodologías utilizadas y actas mensuales de los diferentes órganos de 

coordinación docente implicados. Actas de los diferentes órganos implicados y documentos de revisión trimestral y Memoria de 

autoevaluación 

Temporalización 3º T Grado de consecución:C        EP            NI 

Indicador de evaluación 3.4: El 70% del profesorado participa en actividades formativas relacionadas con el tema. 

Responsables Responsable de formación/Claustro 

Instrumentos Plan de formación de Centro y documentos de revisión trimestral donde se constate la formación, a nivel individual, realizada por el 
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profesorado. 

Temporalización 3ºT Grado de consecución:C        EP            NI 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 
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Propuesta nº  4 

Impulsar la participación, información e implicación de las familias con el Centro. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

4. 1 Información en las 

reuniones iníciales del uso de 

las plataformas digitales Ipasen 

y web del Centro como 

plataformas de información 

Tutores/as 

Dirección 

Sistema Ipasen/Web del 

centro. 

Registro de asistencia a 

la tutoría inicial 

Oct. 4.1 Un 80% de las familias utiliza las distintas 

plataformas como sistema de información 

4.2 Celebración de reuniones 

con delegados/as de clase y 

representante del AMPA para 

abordar temas de interés por 

las familias. 

Tutores/as y 

Dirección 

Instalaciones del centro. 

Actas de reuniones con 

temas tratados y 

acuerdos adoptados 

Trimestral 4.2 Se celebra una reunión al menos una vez al 

trimestre y queda constancia por escrito de las mismas 

4.3. Planificación de actividades 

donde se impulse la 

participación de las familias 

E. Ciclo Planificación actividades 

complementarias 

Trimestral 4.3 Mensualmente se planifica actividades donde estén 

implicadas las familias 

4.4 Implicación de las familias 

en la puesta en práctica de las 

mejoras de los espacios 

E. Directivo 
AMPA 
Madres/padres 

delegadas/os 

Proyectos de mejora de 

espacios 

Anual 12.2 Las familias participan, al menos una vez en el 

Curso escolar en los proyectos de mejora de los 

ambientes de aprendizaje 
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4.5 Realización de encuestas 

anónimas donde los familiares 

puedan reflejar su valoración 

del Centro. 

Dirección Encuestas a las familias Junio 4.4 Se hace una valoración positiva de al menos el 

60% de los diferentes aspectos del centro.  

 

 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 4.1:    Un 80% de las familias utiliza las distintas plataformas como sistema de información 

Responsables Equipo Directivo/ Tutores/as 

Instrumentos Contador de visitas página web. Registro de uso del sistema Ipasen. Registro de asistencia a la tutoría 

Temporalización 1º T Grado de consecución:C        EP            NI 

Indicador de evaluación 4.2:  Se celebra una reunión al menos una vez al trimestre y queda constancia por escrito de las mismas 

Responsables Dirección/E. Docentes 

Instrumentos Actas de las reuniones mantenidas (Nº de sesiones celebradas) 

Temporalización Trimestral Grado de consecución:C        EP            NI 

Indicador de evaluación 4.3: Mensualmente se planifica actividades donde estén implicadas las familias 

Responsables Claustro 

Instrumentos Revisiones trimestrales del  Plan de actuación 

Temporalización Trimestral Grado de consecución:C        EP            NI 
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Indicador de evaluación 4.4: Las familias participan, al menos una vez en el Curso escolar en los proyectos de mejora de los ambientes de aprendizaje. 

Responsables Dirección 

Instrumentos Registro de participación. 

Temporalización 3ºT 

Indicador de evaluación 4.5: Se hace una valoración positiva de al menos el 60% de los diferentes aspectos del centro. 

Responsables Dirección 

Instrumentos Encuestas de satisfacción 

Temporalización 3º T Grado de consecución:C        EP            NI 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 
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Propuesta nº 5 

Fomentar la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado para dar una respuesta inclusiva, proporcionándoles una 

educación de calidad e igualdad de oportunidades. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

5.1 Análisis, revisión y modificación del Plan 

de atención a la diversidad atendiendo a la 

Orden 15 de Enero de 2021  

Dirección/Jefatura 

PT/AL 

Orientador/a 

ETCP/E.Orientación 

Claustro 

Sesiones de trabajo 1ºT 

 

Junio 

5.1 El ETCP de Centro ha celebrado al 

menos dos reuniones en el trimestre para 

las actuaciones señaladas. 

5.1.1 Modificación de nuestro Proyecto 

educativo en su apartado de atención a la 

diversidad y aprobación en el Consejo 

escolar de las modificaciones introducidas  
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5.2 Realizar una valoración de los resultados 

de las evaluaciones iniciales que sirvan de 

punto de partida del proceso de enseñanza-

aprendizaje teniendo en cuenta las 

características y necesidades de cada alumno 

E.Docentes 

ETCP 

E. Orientación 

Sesiones de 

evaluación inicial. 

Actas de sesiones de 

evaluación. 

Informe de valoración 

de la evaluación inicial 

Plan de Atención a la 

Diverdidad(PEC) 

1ºT 5.2 El 100% de los docentes participa en 

la valoración de los resultados de las 

evaluaciones iniciales y establece planes 

específicos para el alumnado (planes de 

refuerzo, planes de enriquecimiento 

curricular,..) con una valoración positiva y 

progresiva de los mismos. 

 

 

5.3 Incrementar el porcentaje de apoyos 

realizados dentro de las aulas en detrimento 

del número de refuerzos fuera del aula. 

Profesorado que 

imparte el programa 

de refuerzo o 

refuerzo 

pedagógico 

Programa de refuerzos 

Jefatura 

Anual 5.3 El 80% de los refuerzos son 

impartidos dentro del aula. 

5.4 Implantar revisiones y actualizaciones de 

los programas de refuerzo, acordes con las 

competencias del alumnado y los recursos del 

centro, atendiendo a la normativa vigente 

Jefatura, ETCP, 

E.Orientación, y 

Claustro 

Sesiones de trabajo de 

los diferentes órganos. 

Actas e informes 

Programas de 

refuerzos 

1ºT/Anual 5.4 Incremento del número de alumnos/as 

que superan los programas de refuerzo 

(30%) 
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5.5 Utilización de una metodología DUA 

(diseño universal para el aprendizaje) como 

modelo de enseñanza que tiene en cuenta la 

diversidad del alumnado y cuyo objetivo 

es lograr una inclusión 

efectiva, minimizando así las barreras 

físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que 

pudieran existir en el aula. De manera 

que favorece la igualdad de oportunidades en 

el acceso a la educación. 

 

Equipo Educativo Programaciones 

didácticas 

Formación en DUA y 

metodologías activas 

Anual 5.5 El 100% del profesorado del centro 

participa en formación metodología DUA y 

se observa su impacto en el aula. 

 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 5.1:    El ETCP de Centro ha celebrado al menos dos reuniones en el trimestre para el análisis de los documentos y ha establecido un 

plan de mejora del mismo 

Responsables ETCP, Equipo de orientación y Claustro 

Instrumentos Informe sobre los análisis, y revisiones trimestrales de plan de mejora 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación: 5.1.1 Modificación de nuestro Proyecto educativo en su apartado de atención a la diversidad y aprobación en el Consejo escolar de las 

modificaciones introducidas  

Responsables Consejo escolar 

Instrumentos Informe de modificación 
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Memoria Final de autoevaluación 

Temporalización 1º trimestre/Junio 

Indicador de evaluación 5.2:   El 100% de los docentes participa en la valoración de los resultados de las evaluaciones iniciales y establece planes específicos 

para el alumnado que lo requiera (planes de refuerzo, planes de enriquecimiento curricular,..) con una valoración positiva y progresiva de los mismos. 

Responsables Dirección, ETCP, E.Orientación y E. docentes 

Instrumentos Informes de valoración de los resultados de las pruebas iniciales 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 5.3:   El 80% de los refuerzos son impartidos dentro del aula. 

Responsables Dirección, Jefatura y Profesorado que imparte programas de refuerzo o refuerzo pedagógico y ETCP 

Instrumentos Memoria Final y actas de ETCP 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 5.4:  Incremento del número de alumnos/as que superan los programas de refuerzo (30% ) 

Responsables Dirección, Jefatura de Estudios, ETCP, E.Orientación, E.Docentes y Claustro 

Instrumentos Informes de evaluación, indicadores homologados, actas de E. docente de evaluación 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 5.5: El 100% del profesorado del centro participa en formación metodología DUA y se observa su impacto en el aula. 

Responsables Claustro 
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Instrumentos Revisiones trimestrales del Plan de Mejora 

Temporalización Trimestral Grado de consecución: C        EP            NI 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 
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Propuesta nº 6 

Integrar de manera planificada en la dinámica de trabajo actividades que propicien la promoción de la Convivencia, la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, desarrollando diferentes planes con nuestro alumnado. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores 

6.1 Solicitud de 

participación en 

planes de 

convivencia, igualdad 

y prevención de 

violencia de género. 

E. Directivo 

 

Plan de convivencia 

Plan de Igualdad 

Plan de prevención contra la 

violencia de género 

Programa de gestión SENECA 

1ºT:Sept. 

 6.1 Celebración de al menos una reunión de Claustro 

para debatir los planes a desarrollar y recogida de los 

mismos en el acta de Claustro.  

6.2 Establecimiento 

de objetivos, 

actuaciones, y 

temporalización  

Coordinadores 

Planes 

Plan de mejora 

Plan de Centro 

1ºT: Oct/ Nov 6.2:  Los diferentes coordinadores de los Planes y 

programas seleccionados han elaborado el 100% de los 

planes de actuación. 



Plan de mejora 21/22 

 

6.3 Planificación de 

actividades 

complementarias que 

recojan actuaciones 

de sensibilización e 

implicación de la 

comunidad educativa 

en materia de 

igualdad, coeducación 

y prevención de la 

violencia de género. 

E. Ciclo 

Plan de Centro (Planificación 

de actividades 

complementarias) 

Comunidad educativa 

1ºT 6.3 Se ha planificado al menos una actividad 

complementaria que impliquen a la comunidad 

educativa. Al menos un de las familias 40% participan 

en las actividades 

6.4 Difusión de los 

diferentes Planes y 

actividades 

complementarias a las 

familias  

Tutores/as 

 

Reunión perceptiva inicio de 

Curso, Planes y programas y 

Planificación de actividades 

complementarias 

1ºT: Oct/ Nov 6.4 Celebración de la sesión de tutoría inicial con las 

familias del alumnado con al menos un 70% de 

asistencia 

6.5 Seguimiento y 

valoración de las 

actuaciones 

Claustro 

CE 

Planes de actuación de los 

distintos planes y programas 

Revisiones trimestrales del 

Plan de Centro 

Memoria Finales 

1ºT: Diciembre 

2ºT: marzo/abril 

6. 5 Obtener al menos una valoración positiva en el 80% 

de las actuaciones realizadas  

3ºT: Mayo/junio 
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EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 6.1: Celebración de, al menos una reunión de Claustro durante el mes de septiembre para seleccionar los programas en los que 

participarán a nivel de Centro para fomentar la convivencia, igualdad y prevención de violencia y recogida de los mismos en el acta de Claustro. Constancia en 

SENECA de la solicitud de los diferentes Planes y programas 

Responsables E. Directivo y Claustro 

Instrumentos Diagnóstico de la situación de partida, acta de Claustro, programa de gestión SENECA, Plan de convivencia, Plan de Igualdad, 

Plan de prevención contra la violencia de género, Plan Director, Red provincial Escuelas espacio de PAZ 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 6.2:  Los diferentes coordinadores de los Planes y programas seleccionados han elaborado el 100% de  los planes de actuación 

señalando en ellos los objetivos a alcanzar, actuaciones a desarrollar y la temporalización de los mismos. Se ha recogido en acta de Claustro y de CE, la 

aprobación de los mismos.  

Responsables Coordinadores/as de los Planes y programas 

Instrumentos  Revisión trimestral del Plan de Centro. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 6.3: Se ha planificado una vez al trimestre una actividad complementaria que implique a la comunidad educativa. Al menos un 40% 

de las familias participan en las actividades. El 100% del alumnado participa en las mismas 

Responsables E. Ciclo y Claustro 

Instrumentos Plan de Centro (planificación de actividades complementarias), programaciones y actas de los diferentes órganos. Cuestionarios 

de valoración. 

Temporalización Trimestral Grado de consecución: C        EP            NI 
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Indicador de evaluación 6.4: Celebración de la sesión de tutoría inicial con las familias del alumnado con al menos un 70% de asistencia. 

Responsables Dirección, tutores/as 

Instrumentos Registro de asistencia a la reunión y página web (contador de visitas) 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 6.5: Obtener al menos una valoración positiva en el 80% de las actuaciones realizadas 

Responsables Claustro y CE 

Instrumentos Documento de aportaciones para la elaboración de las revisiones trimestrales, Planes de actuación de los diferentes Planes y 

Programas, Informes de valoración y revisiones trimestrales. 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 
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Propuesta nº 7 

Mejora en el alumnado de educación infantil que alcanza los objetivos educativos de esta etapa. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

7.1 Análisis de los resultados 

educativos de los alumnos/as a 

través de distintos registros. 

E.Directivo, 

ETCP; 

E.Docentes, 

claustro y CE 

Sesiones de trabajo, 

Informes de Evaluación, 

documentos de registro 

de evaluación e 

indicadores homologados 

1º Trim 7.1 El 100% de los E. Docentes realizan el 

análisis de resultados incidiendo en las causas 

internas. 

7.2 Definición de propuestas de 

mejora, sobre todo referidas a 

la coordinación de los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

Dirección, 

Jefatura, ETCP; 

E.Docentes, y 

Claustro 

Sesiones de trabajo, 

análisis de documentos y 

de resultados de 

evaluación y Memoria de 

autoevaluación 

1º Trim 7.2 El 100% de los E. Docentes de E. Infantil 

formulan propuestas de mejora relevantes y 

alcanzables 

7.3 Puesta en práctica de las 

propuestas de mejora 

establecidas (metodologías, 

agrupamientos, …) 

E. Docentes Sesiones de trabajo, 

análisis de resultados de 

evaluación, Memoria de 

autoevaluación e informe 

de indicadores 

homologados 

3º trim 

 

7.3 Mejora de al menos un 10% del porcentaje de 

alumnado que alcanza los objetivos educativos 

de la etapa. 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 7.1:    El 100% de los E. Docentes de E. Infantil realizan el análisis de resultados iniciando en las causas internas. 

Responsables Dirección, Jefa de Estudios y ETCP 

Instrumentos Actas de los órganos de coordinación docente implicados y del Claustro, y documentos de revisión trimestral, en los que quede 
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constancia del análisis de resultados. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 7.2:    El 100% de los E. Docentes de E. Infantil formulan propuestas de mejora relevantes y alcanzables. 

Responsables Dirección, Jefa de Estudios y ETCP 

Instrumentos Actas de los órganos de coordinación docente implicados y del Claustro, y documentos de revisión trimestral, en los que quede 

constancia del análisis de resultados. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 7.3:   Mejora de al menos un 10% del porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos educativos de la etapa. 

Responsables Dirección, Jefa de Estudios y ETCP 

Instrumentos Estadísticas de resultados de evaluación inicial e Indicadores homologados. 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 
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Propuesta nº 8 

Mejora de la competencia de comunicación lingüística del alumnado. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

8.1 Evaluación inicial: detección 

de debilidades y origen. 

E. Directivo 
Equipo de Ciclo. 
E. Docentes  
ETCP 
 

Registro de sesiones de 
E. Inicial 
Ficha de seguimiento de 

las competencias 

lingüísticas 

1º Trim. 8.1 El 100% de los E. Docentes realizan el análisis de 

resultados incidiendo en aquellas competencias 

lingüísticas que el alumnado presenta mayor dificultad. 

8.2 Sistematización de 

actuaciones para la mejora de 

las competencias lingüísticas y 

puesta en marcha de las 

mismas. 

E.Ciclo. 
Claustro 

Programas de mejora de 
las competencias 
lingüísticas. 
P.P, programaciones 

didácticas y programación 

de aula. 

2ºTrim. 

 

8.2 El 100% de los E. de Ciclo establece actuaciones 

para la mejora de las competencias y son recogidas en 

las programaciones didácticas y programaciones de 

aula.  

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 
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8.3 Seguimiento y evaluación 

de la eficacia de las 

actuaciones establecidas. 

Dirección, 

Jefatura, ETCP, 

E.Docentes y 

Claustro 

Sesiones de trabajo, 

revisiones trimestrales del 

Plan de Centro y Memoria 

de autoevaluación 

3º Trim. 

 

8.3 Mejora del 10% del alumnado que globalmente 

alcanza un dominio alto en la competencia de 

comunicación lingüística. 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 8.1:    El 100% de los E. Docentes realizan el análisis de resultados incidiendo en las competencias de comunicación lingüísticas 

Responsables Dirección, Jefatura , ETCP y Claustro 

Instrumentos Actas de los órganos implicados y del Claustro, y documentos de revisión trimestral, en los que quede constancia del análisis de 

resultados. Informe de análisis. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 8.2:   El 100% de los E. de Ciclo establece actuaciones para la mejora de las competencias y son recogidas en la P.P., programaciones 

didácticas y programaciones de aula.   

Responsables Dirección, Jefatura, ETCP y Claustro 

Instrumentos Actas de los órganos implicados y del Claustro, y documentos de revisión trimestral, en los que quede constancia de las 

propuestas de mejora establecidas. 

Temporalización 2ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 8.3: Al final del mandato lograr, al menos, una mejora del 10% del alumnado que globalmente alcanza un dominio alto en la 
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competencia de comunicación lingüística. 

Responsables Dirección, Jefatura, ETCP y Claustro 

Instrumentos Estadísticas de resultados de evaluación final e Indicadores homologados 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 
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Propuesta nº 9 

Implantar y desarrollar el Plan de actualización digital del profesorado. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

9.1 Establecimiento de un aula 

virtual para todo el 

profesorado/alumnado del 

Centro. (Google- Classroom) 

Dirección y 

Coordinador/a 

del Plan de TDE 

Plataforma virtual 

Recursos digitales 

1º Trim 9.1 El 100% las materias impartidas disponen de un 

espacio en una plataforma virtual de aprendizaje.  

9.2 Creación de cuentas 

corporativas para profesorado y 

alumnado (@g.educaand.es) 

Dirección y 

Coordinador/a 

del Plan de TDE 

RRSS 

Página web del centro 

1º Trim. 9.2 El 100% del profesorado y alumnado tiene creada 

su cuenta corporativa 

9.3 Formación en herramientas 

digitales que sirven para aplicar 

la metodología DUA en el aula 

Dirección, 

Coordinador/a 

del Plan de TDE 

y Claustro 

Catálogo de recursos 

Plan de Formación con 

actividades relativas a 

estas metodologías 

Anual 9.3 El 100% del profesorado se forma, adopta y 

promueve el uso de herramientas digitales que sirven 

para aplicar la metodología DUA en el aula 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 9.1:    El 100% las materias impartidas disponen de un espacio en una plataforma virtual de aprendizaje.  

Responsables Equipo directivo, equipo coordinador, profesorado, familias y  alumnado.Otros: AMPA 
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Instrumentos Comprobación de resultados académicos y tendencia. Cuestionario de grado de satisfacción, que puede incluir la forma de 

plantear el AV del profesorado al alumnado. 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 9.2 :   El 100% del profesorado y alumnado tiene creada su cuenta corporativa (@g.educaand.es) 

Responsables Equipo directivo, equipo coordinador, profesorado, familias. Otros: AMPA 

Instrumentos  Encuesta con grado de satisfacción de las familias. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 9.3:   El 100% del profesorado del centro adopta y promueve el uso de  uso de herramientas digitales que sirven para aplicar la 

metodología DUA en el aula. 

Responsables Equipo directivo, equipo coordinador, y profesorado. 

Instrumentos Comprobación de resultados académicos y tendencia. Cuestionario de grado de satisfacción del alumnado 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 
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Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 
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Propuesta nº 10 

Revisar y adaptar nuestro Proyecto educativo en su apartado de evaluación atendiendo a la Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

10.1 Análisis, revisión y 

modificación del proyecto 

educativo de Centro en su 

apartado de evaluación 

atendiendo a la Orden 15 de 

Enero de 2021  

Dirección/Jefatura  

Orientador/a 

ETCPClaustro 

Sesiones de trabajo 1ºT 

 

Junio 

10.1 El ETCP de Centro ha celebrado al menos dos 

reuniones en el trimestre para las actuaciones 

señaladas. 

10.1.1 Modificación de nuestro Proyecto educativo en 

su apartado de evaluación y aprobación en el 

Consejo escolar de las modificaciones introducidas  

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 10.1:     El ETCP de Centro ha celebrado al menos dos reuniones en el trimestre para las actuaciones señaladas. 

Responsables Equipo directivo 

Instrumentos 1ª revisión trimestral del Plan de actuación 
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Temporalización 1ºT Grado de consecución: C        EP            NI 

Indicador de evaluación 10.1.1 :    Modificación de nuestro Proyecto educativo en su apartado de evaluación y aprobación en el Consejo escolar de las 

modificaciones introducidas. 

Responsables Consejo escolar 

Instrumentos Memoria de autoevaluación 

Temporalización Junio Grado de consecución: C        EP            NI 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 


