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1. SOBRE EL PLAN DEMEJORA.

Para la concreción y el diseño del Plan de Mejora se han tenido en cuenta diversos aspectos que definen la situación real y las necesidades del Centro.
Entre estos aspectos destacan el Proyecto de Dirección, el estudio que realiza el Equipo de Evaluación al comienzo de cada curso, las aportaciones del
ETCP y de la asesoría de referencia del CEP, la Memoria de Autoevaluación del curso anterior, los resultados académicos y los derivados de las pruebas
de evaluación, el informe de la Comisión de Convivencia, las orientaciones dadas por el Servicio de Inspección Educativa... Por supuesto, además de las
necesidades del Centro, se tendrán en cuenta también otros aspectos derivados de los distintos requerimientos normativos y de los Proyectos y
Programas en los que participa el Centro.
El Plan de Mejora priorizará una serie de objetivos, pertenecientes al Plan de Centro, los cuales tenderán a ser alcanzados a través de una relación de
propuestas de mejora. Tales propuestas de mejora se relacionarán a su vez con los distintos factores clave y subfactores presentes en la Memoria de
Autoevaluación, lo cual facilitará enormemente su elaboración a final de curso.
Además de ello, cada propuesta de mejora estará desglosada en indicadores de logro, para cada uno de los cuales se determinarán responsables y
calendario de acción.

2. NECESIDADES DETECTADAS

Realizados diferentes procesos de reflexión y tomando como base las conclusiones expuestas en la Memoria de Autoevaluación y los resultados de las
pruebas externas, se detectan varios aspectos, directamente relacionados con el currículum, que se consideran mejorables y que nos llevan a plantear las
siguientes necesidades educativas en nuestro Centro:

1. Mejorar la convivencia entre el alumnado
2. Mejorar la competencia en comunicación lingüística (expresión oral, escrita y lectura expresiva), la competencia matemática y la competencia digital.
3. Mejorar el trabajo por competencias a través del planteamiento de nuevas estrategias metodológicas como el trabajo autónomo, cooperativo y práctico.

3. OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE CENTRO

Una vez establecidas las necesidades, consideramos como objetivos prioritarios de nuestro Plan de Centro para el curso 2022/23 los siguientes:

 Respetar los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollar las capacidades individuales.

 Mejorar la comprensión lectora como eje vertebrador de los aprendizajes y la expresión oral y escrita como vehículo de desarrollo personal.

 Aumentar la competencia matemática aprovechando el recurso de lo cotidiano.



 Fomentar la tolerancia, el respeto mutuo y la mediación como estrategia básica en la resolución de conflictos, dentro de una sociedad que tiende a la
multiculturalidad.

 Diseñar un Plan de formación para mejorar la práctica docente que permita desarrollar una metodología innovadora, motivadora y significativa
como herramienta de trabajo común para todo el profesorado del Centro.

 Fomentar el uso de Séneca, Pasen y Moodle como medios de comunicación con las familias, el alumnado y entre los miembros de la Comunidad
educativa.

4. PLAN DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO PRIORIZADO:

- Diseñar un Plan de formación para mejorar la práctica docente que permita desarrollar una metodología innovadora, motivadora y
significativa como herramienta de trabajo común para todo el profesorado del Centro.
- Respetar los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollar las capacidades individuales.
- Fomentar el uso de Séneca, Pasen y Moodle como medios de comunicación con las familias, el alumnado y entre los miembros de la
Comunidad educativa.

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.

ACTUACIONES COMO PROPUESTA
DE MEJORA

INDICADORES DE
LOGRO (EVALUACIÓN)

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

Iniciar la actualización de las programaciones
y documentos del centro para adaptarlos a la
LOMLOE.

Actas de las reuniones de los
diferentes órganos en las que
se aprueban las
modificaciones.

Equipo Directivo y
profesorado.

Todo el curso



Publicación en el Blog del
centro de las programaciones
correspondientes a los cursos
impares.

La Directora. Todo el curso.

OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO PRIORIZADO:

Mejorar la comprensión lectora como eje vertebrador de los aprendizajes y la expresión oral y escrita como vehículo de desarrollo personal.

Aumentar la competencia matemática aprovechando el recurso de lo cotidiano.

Respetar los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollar las capacidades individuales.

Diseñar un Plan de formación para mejorar la práctica docente que permita desarrollar una metodología innovadora, motivadora y
significativa como herramienta de trabajo común para todo el profesorado 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.
ACTUACIONES COMO PROPUESTA
DE MEJORA

INDICADORES DE
LOGRO (EVALUACIÓN)

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

Producir textos escritos atendiendo a
diferentes situaciones e intenciones
comunicativas, eligiendo formas adecuadas a
las características de la situación de
comunicación y a la intención pretendida,
organizando el texto de acuerdo con la
estructura textual correspondiente y usando
formas básicas que den cohesión al texto y
utilizando correctamente las normas de

Desarrollar las ideas
fundamentales con cierta
extensión utilizando
correctamente los signos de
puntuación.

Profesorado y alumnado del
centro.

Todo el curso

Emplear un léxico adecuado
al tema y al nivel del alumno
y enfocar el contenido de
manera original y creativa.



escritura. Escribir textos de forma
legible y con buena
presentación (al menos uno
por cada unidad didáctica).

Estructurar las ideas de forma
congruente y construir frases
respetando la sintaxis básica.

Mejorar los resultados educativos del
alumnado en razonamiento matemático, en la
expresión de los datos en la resolución de
problemas y en el cálculo mental.

Al menos el 70% del
alumnado expresa los datos y
resuelve correctamente los
problemas de una prueba
escrita que se realizará
mensualmente.

Tutores y alumnado del
centro.

Todo el curso

Se establece semanalmente
una sesión para trabajar el
cálculo mental.

Se trabajan de forma
sistemática los distintos tipos
de problemas identificando
datos, operaciones y solución.

Aumentar la competencia digital del alumnado
mediante la programación de secuencias
didácticas que favorezcan el uso de las nuevas
tecnologías.

Producciones del alumnado
como diferentes formas de
representación.

Profesorado y alumnado. Todo el curso.

Registro del uso de los
diferentes dispositivos
realizado por las unidades del
centro.

Profesorado y coordinación
TDE.

Todo el curso.



Compartir las buenas prácticas llevadas a cabo
por los diferentes miembros del claustro de
manera que se pueda enriquecer la práctica
docente y la enseñanza ofrecida por el centro al
alumnado.

Archivo recopilatorio de las
buenas prácticas trabajadas.

Equipo directivo Todo el curso.

Sesiones de trabajo
programadas en Moodle para
compartir buenas prácticas.

Equipo directivo y
profesorado participante

Todo el curso.

Observaciones: En Infantil se sientan las bases del desarrollo oral y escrito del lenguaje a través de la Asamblea:
 Creando un clima positivo de comunicación y expresión, promoviendo los valores de relación interpersonal.
 A nivel oral, sacando la idea principal de un cuento, estructurando correctamente las frases, ampliando el vocabulario, etc.
A nivel escrito, se produce un acercamiento al lenguaje a través de trazos, sílabas, letras, palabras y frases.
En Mátemáticas se trabaja la resolución de problemas sencillos de sumas y restas a nivel oral.

OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO PRIORIZADO:

Fomentar la tolerancia, el respeto mutuo y la mediación como estrategia básica en la resolución de conflictos, dentro de una sociedad que tiende
a la multiculturalidad.

FACTOR CLAVE:

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
6.1. Regulación y educación para la convivencia.

ACTUACIONES COMO PROPUESTA
DE MEJORA

INDICADORES DE
LOGRO (EVALUACIÓN)

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

Crear un Aula de convivencia como un
espacio cuya finalidad sea mejorar el clima
de convivencia del aula y del Centro en todos
los espacios escolares.

Formar mediante reuniones
mensuales al alumnado del
tercer ciclo que actuará
como mediador en los
recreos.

Responsable de bienestar Todo el curso y de forma
especial en el primer trimestre.



Realización de dinámicas de
grupo por la Orientadora
encaminadas a mejorar la
convivencia.

Orientadora, directora y
responsable de bienestar

Todo el curso

Se ha recogido dentro del
Plan de Convivencia la
creación del aula de
convivencia, sus objetivos,
criterios de derivación,
funcionamiento y
responsable.

Equipo directivo Primer trimestre

Se produce un descenso
significativo del número de
conductas contrarias y graves.

Responsable de bienestar,
mediadores y alumnado.

Todo el curso.

5-PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES/ INTEGRACIÓN DE LA AMPA Y LAS
FAMILIAS

CRITERIOS GENERALES:

Se establecen como criterios generales para el diseño y realización de las actividades extraescolares y complementarias los siguientes:

a) Que los objetivos de la actividad estén integrados en el Proyecto Educativo del Centro y en las Programaciones didácticas de los ciclos
b) Que estén programadas a comienzo de curso, y en cualquier caso hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar. Los tutores informarán a los

padres sobre las actividades extraescolares a realizar, siendo preceptivo un documento de autorización de la misma para tener constancia de que
se encuentra debidamente informado si la actividad se realiza fuera del recinto escolar.

c) Existirán diversos tipos de agrupamientos, según las características de la actividad, estableciéndose actividades generales del centro, por nivel,
área o ciclo.

d) Por los objetivos propuestos y tratándose de actividades que favorecen el desarrollo de la competencias Clave se procurará que todas las
actividades programadas sean muy participativas y nunca excluyentes.



OBJETIVOS. Los objetivos están acordes con el desarrollo de las Competencias Clave de manera que las actividades programadas desarrollan estas
de manera diversa. En la preparación de las actividades se trabajan unas competencias, en el momento de la realización de dichas actividades se
desarrollan otras competencias y con posterioridad a la realización de la actividad se favorecen otras competencias. En definitiva las actividades
complementarias y extraescolares persiguen conseguir el desarrollo de las competencias clave pero en un medio distinto al de clase y en momentos
distintos.

Denominación de la
actividad Objetivos Acciones / Medios Niveles Responsables Temporalización Financiación

Naturaleza y tú

 Conocer el medio natural
distinto a su entorno más
cercano

 Crear hábitos
medioambientales y
fomentar la convivencia y
cuidado del medio
ambiente.

 Contribuir al proceso de
socialización y de
desarrollo de una
convivencia armónica entre
los miembros de la
comunidad educativa.

 Realizar actividades físicas
a la vez que lúdicas
respetando las normas de
convivencia fuera del
entorno escolar

Actividades del
ayuntamiento.

Actividades interactivas

Primaria Profesorado Primer trimestre No necesita

Día de la Hispanidad:

1942 un nuevo Mundo

 Promover el conocimiento
y la reflexión en torno a la
participación de Andalucía
y del conjunto de España
en el descubrimiento de

Lecturas y debate

Vídeos sobre el tema.

Fichas alusivas.

Infantil

Primaria
Profesorado Semana del 10 al

14 de octubre. Centro



América y de otros hitos
históricos posteriores,
como la circunnavegación
de la Tierra, y la aportación
que ello ha supuesto a la
historia, profundizando
nuestras relaciones de
convivencia con la
comunidad de países
Hispanoamericanos y en el
conjunto del continente
americano.

Día de la Constitución
 Dar a conocer la

Constitución, así como los
artículos más relevantes de
la misma

 Comprender el
concepto de
Constitución y “ el
por qué y para
qué ” de la
Constitución
Española.

 Identificar los
derechos y deberes
fundamentales que
establecen la
Constitución.

 Reconocer los
símbolos básicos
de nuestra nación :
bandera , escudo e
himno

 Conocer y respetar
las normas de
convivencia internas
del Centro

 Trabajo con el
vocabulario específico.

Todo el
Centro

Equipo directivo

Coordinadores/a
s

Tutores/as

2 de diciembre
(V)

Centro



Día del Flamenco

 Reflexionar sobre la
importancia del flamenco
como patrimonio
inmaterial de la
humanidad.

 Visionado de vídeos.
 Audiciones y bailes.
 Ambientación de las

aulas.

Todo el
Centro Tutores 15 de noviembre Centro

Día del Ajedrez

 Promover el ajedrez como
herramienta educativa y
social en el aula.

 Acercar el ajedrez
educativo al alumnado
desde un enfoque
pedagógico y
eminentemente lúdico,
creativo y cooperativo.

Torneo de Ajedrez
Infantil y
Primaria

Coordinadora
AulaDjaque 18 Noviembre Centro

Día de los derechos de
los niños y niñas

 Reflexionar sobre los
derechos y deberes en la
sociedad y en el cole.

 Fichas.
 Video Todo el

profesorado.
Todo el
profesorado. 21 de noviembre Centro

Día contra la violencia
hacia la mujer

 Adquirir conciencia de que
este tipo de violencia es el
más común y promover su
rechazo

Ver actividades
programadas en el plan de
igualdad.

Actividades interactivas

Todo el
centro

Coordinadora
Igualdad

Coordinador/a

Biblioteca

Tutores/as

25 de noviembre
Y TODO EL
CURSO

Centro

Navidad  Ambientación del Centro y
celebración de actividades
de convivencia.

Decoración

Villancicos y
dramatizaciones

Visita de los Reyes Magos

Todo el
Centro

Equipo directivo

Tutores/as

Familias

Última semana
lectiva de
diciembre

Centro

AMPA

Día de la Paz  Favorecer la cooperación y
el trabajo en equipo

Lectura del manifiesto por
la paz.

Todo el
centro

Equipo directivo

Tutores/as
30 de enero Centro



Canciones.

Exposición de trabajos y
murales.

Día de Andalucía
 Ampliar el conocimiento

del estatuto andaluz, y
conocer las costumbres y
tradiciones de nuestra
comunidad

Realización de diversas
actividades que implican a
toda la comunidad, tanto a
nivel de aula como de
Centro.

Desayuno andaluz.

Actividades interactivas

Todo el
Centro

Equipo directivo

Coordinadores/a
s

Tutores/as

24 de febrero
Centro

AMPA

Día de la mujer

 Ampliar el
conocimiento de
mujeres relevantes en la
historia

 Valorar la contribución
de la mujer a través de
la historia.

Murales. Lecturas sobres
sus biografías. Debates.
Comentarios.

Actividades interactivas

Narración de vivencias por
parte de bisabuelas para
mostrar las enormes
diferencias generacionales

Infantil y
Primaria

Coordinadora
Igualdad

Coordinadora
Biblioteca

Tutores y
especialistas

8 de marzo Centro

Día del Libro

 Concienciar al alumnado
de que la lectura es una
fuente de riqueza y
sabiduría al alcance de
todos/as.

 Crear en el/la alumno/a el
gusto por la lectura
personal.

 Fomentar el hábito lector y
animación a la lectura
desde la Biblioteca del
centro a todo el alumnado y
la Comunidad Educativa.

 Actividades variadas.
 Elaboración a nivel de

tutoría o de ciclo de:
marcadores, cuentos,
cartelería diversa,...

 Visitas a la
Biblioteca Municipal.

 Actividades de
animación a la lectura
y dinamización de la
Biblioteca.
Cuentacuentos,
encuentros de

Todo el
Centro

Equipo directivo

Coordinadora
Biblioteca

Coordinadores

Tutores/as

21 de abril Centro y
AMPA



autor/a,…
 Representación de

teatro por el alumnado.
 Maratones de lectura.
 Comunic@ en familia
 Conocer obras

clásicas.

Excursión Fin de Curso
para el alumnado de 6º
de primaria.

•Establecer pautas
concretas de convivencia
consensuadas y asumidas
por todos.

•Fomentar el contacto
directo con la realidad.

• Descubrir diversos
elementos de la Naturaleza
de manera activa.

• Fomentar la socialización
a través de la creación de
hábitos de conductas y
comportamientos sociales .

• Expresar adecuadamente
experiencias personales .

Sexto curso AMPA Tercer trimestre Familias



•Acercar al alumnado a
la Naturaleza y
concienciarlo de la
importancia del cuidado de
ésta.

Fomentar hábitos de
curiosidad e interés por
lo que ocurre en el
medio.

Potenciar la autonomía
del alumo/a.

• Favorecer el trabajo en
equipo.

Aprender de manera
significativa y globalizada.

• Sensibilizar al alumno/a
con los problemas del
medioambiente .

Asistir a una obra de
teatro

 Crear hábitos intelectuales
y fomentar el gusto por el
teatro.

 Desarrollar en el alumnado

 Recorrido por las
calles de la población
correspondiente,
poniendo en práctica
las normas de

Infantil y
Primaria

Tutores y
especialistas Todo el curso Familias y

Ayuntamiento



el hábito de espectador y
desarrollar capacidades
críticas y expresivas.

 Capacitar a los alumnos
para reaccionar espontánea
y críticamente frente a
estímulos de actividades
culturales en general y al
teatro en particular

circulación como
peatón.

 Poner en práctica las
normas básicas de
comportamiento en
asistencia a un
espectáculo público.

 Hacer una valoración
crítica a posteriori del
espectáculo.

 Resumir por escrito lo
visto.

 Comparar y distinguir
textos teatrales del
resto.

 Mediante un dibujo,
plasmar aquello que
más le impresionara.

Visita al IES Alhaken II
 Conocer el entorno

donde desarrollarán sus
próximos cursos
escolares

 Visita de los
alumnos/as
seleccionados como
embajadores del
grupo para asistir a
algunas clases.

 Visita guiada
acompañados por el
equipo directivo y
antiguos alumnos y
alumnas de nuestro
centro.

6º curso Tutora de 6º y
Jefa de estudios. Finales de junio. No tiene coste.

Acto académico de
final de etapa

 Despedir
institucionalmente al
alumnado que finaliza una
etapa.

 Entrega de orlas.
 Discurso de despedida.

Infantil 5
años

6º primaria

Tutoras de
infantil 5 años y
6º primaria

22 de junio Centro y
familias



Fiesta Fin de Curso
 Celebrar la finalización del

curso escolar y el comienzo
del período vacacional
estival.

 Actividades lúdicas.
Todo el
Centro

Equipo
Directivo

AMPA
22 de junio

Centro

AMPA

Además se desarrollarán todas aquellas actividades que los distintos ciclos soliciten al Ayuntamiento y sean concedidas.

6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE BIBLIOTECA PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR.

ACTIVIDADES A
REALIZAR

MOTIVOS PEDAGÓGICOS /

CONMEMORACIONES
PERSONAL

IMPLICADO

TEMPORALIZACIÓN

 Utilización de la biblioteca
escolar, y su integración en
la práctica docente,
transformándola en un centro
generador de actividades que
desarrollen hábitos lectores,
competencias escritoras y
habilidades de
aprendizaje. Maletín viajero
para préstamos semanales en
las tutorías.

 Servicio de préstamo
de libros a alumnos/as.

 Fomentar hábitos lectores y acercar de forma atractiva el
mundo del libro y del conocimiento a nuestros alumnos.

 Desarrollar hábitos de cuidado y respeto por los
libros y demás materiales existentes en la
biblioteca.

 Facilitar a los alumnos los instrumentos para
aprender a informarse, a investigar y utilizar en
su autoaprendizaje la documentación de la
biblioteca escolar.

 Diseñar y elaborar materiales de trabajo y

 Maestras
responsables
de la biblioteca

 Familias

 Tutores

 Auxiliar de biblioteca.

 Coordinador del
programa

 A lo largo del
curso.

 De noviembre a



 Representación de una
obra breve de teatro , bien
a través de marionetas , o
de la puesta en escena
de una dramatización
de corta duración para
fomentar en el
alumnado el gusto y la
afición por el teatro y
la audición de cuentos
dramatizados.

 Organización de la Feria
del libro y de actividades
culturales asociadas a ella.

Carnet para los alumnos y
alumnas.

Préstamo y apertura de la
Biblioteca en los recreos

Organizar efemérides y
conmemoraciones en
coordinación con la
responsable del programa
de Coeducación del centro
para celebrar :

propuestas para la promoción lectora.

 Animar a los padres , madres y otros
familiares a desarrollar , en colaboración
con el centro educativo , actividades de
lectura dentro del ámbito del hogar.

 Promover actividades centradas en el libro para
crear en el centro un ambiente favorable a
la lectura , entendida ésta como actividad
lúdica , de entretenimiento y fuente de placer
y ocio.

 Actividades de cuentacuentos.

 Certámenes literarios que fomenten y
potencien la
expresión oral y escrita, favoreciendo el gusto por
la literatura y por los libros en general .

 En coordinación con la responsable del
programa de Cooeducación organizar actividades
con un enfoque innovador desde el punto de vista
coeducativo que vaya despertando paulatinamente
en el alumnado esa conciencia social
igualitaria.
Entre ellas estarían : las actividades que se señalan

en el apartado siguiente como planificación del plan de
Igualdad

 Comunic@.
 Lectura en la red.
 Conocer obras clásicas.

 Profesorado

 Alumnado del centro

 Equipo directivo

 Responsable del
programa de
Coeducación

Equipo de biblioteca

mayo
del presente curso.

 De noviembre a
mayo

del presente
curso.

 Segundo
trimestre del curso



El Día de la Mujer.

El Día del Libro Facilitar el acceso de las familias y nuestro alumnado al
catálogo de libros y al préstamo desde casa a través de
Internet.

Resto del trimestre

Segundo trimestre

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ACTIVIDADES A REALIZAR PERSONAL IMPLICADO TEMPORALIZACIÓN

 Realizar dos simulacro de evacuación.  Todo el profesorado del centro.  Primer trimestre:noviembre.
 Revisión de extintores  Empresa subsidiario  Octubre.
 Modificación Plan Autoprotección  Coordinador y Consejo Escolar  Octubre
 Revisión de todo el material del centro

cuyo deterioro pudiera ocasionar o
provocar algún incidente en el
alumnado.

 Coordinador del Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

 Personal de mantenimiento del
Ayuntamiento.

 Todo el Profesorado.

 Todo el curso.

 Debatir a nivel de tutoría sobre el
riesgo de accidentes en el centro y la
forma de prevenirlos.

 Todo el profesorado. Especialmente los
tutores.

 Todo el curso.

 Aprender a entrar, salir, subir y bajar
al centro de forma cívica.

 Todo el profesorado.  Todo el curso.

 Enseñar y trabajar a nivel de aula y
por extensión en las casas, el
mantenimiento del orden y la limpieza
en el espacio de trabajo y de juego
para evitar posibles accidentes.

 Todo el profesorado.
 Padres/madres.

 Todo el curso.

 Reducir el número de accidentes  Maestro de Educación Física  Todo el curso



producidos en la práctica de ejercicio
físico en el área de Educación Física.

 Conocimiento de las posibilidades y
limitaciones físicas en la práctica de
ejercicio físico como medida de
prevención de accidentes.

 Maestro de Educación Física.  Todo el curso.

 Mejorar y concienciar sobre la
importancia de la higiene personal
diaria.

 Doctora EOE  Enero.

 Controlar y vigilar el buen estado del
mobiliario para facilitar la adopción
de posturas favorables en el
desempeño de las tareas diarias.

 Todo el profesorado.  Todo el año.

 Realizar actividades para mejorar la
atención y así conseguir actuar con
mayor rapidez ante posibles peligros.

 Todo el profesorado.  Todo el año.

 Conocer la importancia de prevenir el
contagio de enfermedades.

 Todo el profesorado.  Todo el año.

 Trabajar las diferentes profesiones a
nivel de aula, resaltando la tarea que
se realiza, el equipo necesario y
posibles riesgos. Concertar entrevista
con algún padre/madre que
desempeñe una profesión de riesgo.

 Tutores
 Coordinador de Coeducación.
 Coordinador del Plan de Prevención de

Riesgos Laborales.

 Segundo trimestre.

 Debatir e informar sobre la
importancia del descanso y su relación
con la fatiga mental

 Todo el profesorado  Todo el curso.

 Evitar caídas:
o Aprender a atarse bien el

calzado.
o Subir y bajar la escaleras

andando, cogidos a la barandilla
y sin empujar.

o Reconocer zonas peligrosas
dentro del colegio.

o Mantener limpia la zona de
juego y de realización de

 Todo el profesorado  Todo el curso.



ejercicio físico.
 Informar a todos los niños/as del

protocolo a seguir en caso de
accidente.

 Tutor/a  Primer trimestre

8. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN “Educar en estilos de vida saludable”

OBJETIVO: Capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la adquisición de
conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con las competencias socio-emocionales, la alimentación y la actividad física, el
autocuidado y la accidentalidad, el uso positivo de las tecnologías o la prevención del consumo de sustancias adictivas.

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS NIVELES

Todo el curso

Estilos de Vida
Saludable:
Actividad Física.
Alimentación
Equilibrada y Dieta
Mediterránea.
Pediculosis.
Higiene postural.
Fotoprotección.
Intolerancias
alimentarias.

Tutores de infantil, 1º,
2º, 3º, 4º 5º, 6º y médica
del EOE

-Los facilitados por la
médica del EOE

Infantil y Primaria.



9. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN AULADJAQUE



10. CONSIDERACIONES FINALES

La autoevaluación es un proceso permanente e imprescindible en organizaciones dotadas de autonomía.

Indistintamente de los procedimientos de autoevaluación relacionados con la rendición de cuentas, los centros educativos han de tomar iniciativas
y desarrollar una cultura de la autoevaluación que permita determinar con certeza sus logros y dificultades, y plantear propuestas de mejora.
Siempre con el fin último de mejorar los logros escolares y conseguir el éxito educativo para todo el alumnado.

La colaboración y la implicación en la autoevaluación del conjunto de la Comunidad Educativa, y especialmente el profesorado, es una tarea
necesaria.

Solamente el compromiso con la autoevaluación puede desarrollar la capacidad de los centros escolares, desde su autonomía, para impulsar su
propio cambio hacia la mejora y la consolidación de sus buenas prácticas.


