
PLAN DE MEJORA  IES VELAD AL HAMAR 

VÉLEZ RUBIO , ALMERÍA- CURSO 2020-2021 

 

Para la elaboración del Plan de Mejora se han tenido en cuenta: 

- Objetivos del Plan de Centro  

- Objetivos del Proyecto de Dirección 

- Memoria de Autoevaluación 2019-2020( propuestas de continuidad) 

De las 20 propuestas llevadas a cabo el curso pasado, se consiguieron 4 y quedaron 13 en 

proceso. 

Este curso escolar 2020-21,  de las 13 en proceso vamos a continuar con 6. 

Así mismo se han tomado en cuenta los siguientes documentos:  

- Informe al centro ( Inspección educativa) . Actuación Prioritaria 1 

- Informe de los Indicadores Homologados 2019-2020 

- Propuestas de mejora de los departamentos didácticos, de las áreas de 

competencias, de las tutorías, de los planes y programas del centro  

- Encuestas de satisfacción de la comunidad educativa 

 

Los objetivos generales del centro a conseguir durante el curso 2020-2021 se han seleccionado 

atendiendo a la situación excepcional de la pandemia, priorizando los siguientes: 

 

Objetivos relacionados con el Covid-19 

- centro educativo como entorno seguro 

- adecuación de la docencia a la evolución de la pandemia 

- Adopción de medidas recogidas en el Protocolo Covid del Centro. 

- Trabajo diario con el alumnado a través de plataforma y aula virtual. 

 

Objetivos generales del centro en función del Proyecto de Dirección, del Plan de centro y Plan 

de mejora 2020-2021. 

ÁMBITO DEORGANIZACIÓN: 

-Mejorar el grado de participación  y colaboración de las familias y el alumnado en el 

Centro. 

- Potenciar todas las iniciativas que favorezcan la mejora de la convivencia del Centro y 

mantener un adecuado clima escolar. 

- Potenciar el trabajo de los órganos de colegiados , especialmente del ETCP, con la 

finalidad de garantizar la coordinación. 



ÁMBITO DE  LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

- Fomentar y favorecer la formación del profesorado 

ÁMBITO DE LOS RESULTADOS DEL ALUMNADO 

- Avanzar en la mejora de los resultados referidos a las evaluaciones positivas en todas 

las materias para el alumnado de ESO 

ÁMBITO DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN  DE DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

- lograr una mayor eficacia en el desarrollo de los planes personalizados dirigidos al 

alumnado 

- Mejorar los índices de absentismo y abandono escolar 

 

Objetivos que se derivan de nuestros planes y proyectos, con especial atención a la 

Transformación Digital Educativa. 

- Mejorar la competencia digital de toda la comunidad educativa 

- Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia de género. 

- Mejorar la competencia lingüística y comunicativa del alumnado 

- Fomentar la iniciativa emprendedora entre el alumnado 

- Fomentar el interés por nuestro entorno y su patrimonio  

- Mejorar los hábitos saludables en nuestro alumnado 

- Mejorar la convivencia del centro 

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL CURSO 2020-2021 

 

Propuesta de mejora nº 1: 

Diseño de protocolo de préstamos de dispositivos del centro al alumnado con desfase digital. 

Propuesta de mejora nº 2: 

Actualización de las carpetas de guardias con tareas adecuadas al curso y trimestre y creación 

de una hoja de registro para controlar las tareas realizadas 

Propuesta de mejora nº 3: 

Modificación del Plan de Autoprotección atendiendo a la evaluación de la organización e 

entradas y salidas al recreo y comienzo y final de la jornada recogida en protocolo Covid 

Propuesta de mejora nº 4: 

creación de un aula virtual por materia y grupo desarrollando los contenidos de la 

programación para adecuarla a la docencia telemática, priorización de contenidos, el diseño de 

tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y  



adquisición de las competencias 

 

Propuesta de mejora nº 5: 

Empleo del cuaderno del profesor/a de Séneca para registrar de manera sistemática el proceso 

de evaluación continua del alumnado y favorecer la objetividad de la evaluación. 

Propuesta de mejora nº 6: 

Adecuación y aplicación de protocolo para detectar dificultades de aprendizaje en el alumnado 

de nueva incorporación 

Propuesta de mejora nº 7: 

Diseñar estrategias de coordinación en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad 

Propuesta de mejora nº 8: 

Establecer medidas de inclusión escolar para el alumnado absentista a su regreso al centro. 

Propuesta de mejora nº 9: 

Para trabajar la competencia digital del alumnado y disminuir la brecha digital, diseño de unos 

niveles de destrezas digitales a alcanzar y trabajar por cursos en cada materia. 

Propuesta de mejora nº 10: 

Diseñar protocolo de acogida de profesorado de nueva incorporación 

Propuesta de mejora nº 11: 

Diseñar un protocolo de acogida de alumnado de nueva incorporación 

Propuesta de mejora nº 12:  

Mejora del programa de tránsito con el centro de bachillerato , incidiendo en las medidas de 

atención a la diversidad y los contenidos curriculares 

Propuesta de mejora nº 13: 

Uso generalizado de IPASEN para la comunicación entre profesorado, familias, alumnado y 

equipo directivo 


