
OBJETIVOS / ÁREAS DE MEJORA PROYECTO DIRECCIÓN

Para establecer los objetivos que definen nuestro Proyecto de Dirección contamos
como punto de partida y referente el Proyecto Educativo del Centro.
Estos objetivos se han determinado a partir del análisis y diagnóstico del centro; y
responden en algunos casos a debilidades detectadas y en otros a la necesidad de
mejora de aspectos concretos.
Teniendo en cuenta los resultados de la Pruebas Escala, las propuestas de mejora y los
informes trimestrales de convivencia, seleccionamos como objetivos a incluir en
nuestro proyecto:
 Formación e innovación del profesorado (también del equipo directivo),
encaminado a un cambio metodológico que facilite la mejora de los resultados
escolares.
 Mayor implicación de toda la comunidad educativa en la vida del centro,
especialmente en los aspectos de convivencia e igualdad.
 Aumentar y mejorar nuestra participación en Planes y Proyectos que el centro viene
trabajando; y prepararnos para llegar a ser un centro bilingüe, puesto que nuestro IES
adscrito ya es bilingüe (IES Alhaken II).
 Mejorar los resultados académicos del alumnado, tal y como recoge el Proyecto
Educativo. Objetivo que hacemos nuestro en este Proyecto de Dirección.

A continuación desglosamos estos objetivos generales organizándolos según distintas
dimensiones o ámbitos, atendiendo a la organización y el funcionamiento del centro.
Se establecen para el periodo de cuatro años de nuestro mandato y se concretarán más
adelante en acciones más detalladas.

A. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
 Mejorar los resultados educativos del alumnado, especialmente en lo referente a
la competencia lingüística, razonamiento lógico matemático y a la lengua extranjera:
inglés, utilizando nuevas metodologías para conseguir aprendizajes competenciales,
inclusivos e integrados.
 Detectar, valorar, y diagnosticar al alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje y necesidades educativas especiales, para darles de forma temprana una
respuesta de manera inclusiva proporcionándoles una educación de calidad e igualdad
de oportunidades.
 Diseñar un plan de formación para integrar la formación permanente en la
práctica docente con la finalidad de mejorar en el campo de la actualización
metodológica haciendo especial hincapié en metodologías innovadoras, inclusivas,
motivadoras y significativas así como la formación en competencias.
 Fomentar la mediación como estrategia básica en la resolución de conflictos, con
el diálogo positivo como la herramienta básica en la resolución de problemas para un
buen clima escolar y una buena convivencia entre todos los miembros de la
comunidad educativa.

B. OBJETIVOS RELACIONALES
 Potenciar la participación de los padres en la vida del centro, manteniéndoles
informados de las decisiones tomadas que afectan la educación de sus hijos y
comunicarnos con ellos además de en las tutorías utilizando el blog del centro, el
correo electrónico y el WhatsApp.



 Trabajar en equipo para el análisis y consenso de los criterios de evaluación,
programaciones y líneas metodológicas para ajustarnos a la normativa y dar una
respuesta a la diversidad de nuestro alumnado.
 Garantizar la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa
tanto en los Órganos Colegiados como de Coordinación Docente.
 Continuar y potenciar las relaciones con otros centros, instituciones y organismos
del entorno a través de coordinaciones con la participación de la comunidad
educativa.
 Potenciar un funcionamiento dinámico, participativo y eficiente de los órganos de
gobierno y coordinación docente.

C. OBJETIVOS DE GESTIÓN Y RECURSOS
 Adecuar los documentos institucionales del centro para que vertebren todas las
actuaciones, decisiones y documentos sobre programación, evaluación y metodología.
 Revisar y adaptar el Plan de Autoprotección del centro.
 Dar apoyo al AMPA para su implicación en la vida del centro potenciando las
actividades que propongan e invitándoles a participar en las organizadas por el centro.
 Mejorar el funcionamiento del centro asegurando la coherencia en la distribución
de tareas, la eficacia en la toma de decisiones en las reuniones y/o coordinaciones y la
gestión del tiempo.
 Impulsar el uso de la dotación TIC como recurso en los procesos de enseñanza
aprendizaje del alumnado, las tareas del profesorado y la gestión administrativa del
centro.

D. OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS
 Identificar las necesidades de infraestructura y medios para solicitarlos a la
administración competente y aumentar la calidad del centro.


