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1. PLANES DE MEJORA.   

Objetivo 1: Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, desarrollando hábitos de gusto por la lectura y adquirir en, al menos, una 
lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas.  

Factor clave 2 :Concreción del currículo a desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

PROPUESTA DE MEJORA: Centrarnos en la oralidad y poner en práctica el Plan de Oralidad que forma parte del Proyecto Lingüístico de Centro. 

ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 
Familiarizarse con el Plan de Oralidad, secciones que lo forman y 
lugares donde se encuentra alojado el documento. 

- Aplicación de habilidades de comunicación oral ge-
nerales en el aula. Al menos dos por semana 

- Aplicación de habilidades de comunicación oral es-
pecíficas relacionadas con canciones y dramatiza-
ciones.  Al menos una por semana 

Equipo Directivo 
 

Todo el curso 

Diseñar tareas y actividades orales teniendo en cuenta el Plan de 
oralidad en las distintas áreas. 

- Diseño  de tareas orales en las distintas áreas, cen-
trando más la atención en el diálogo y la dramatiza-
ción. Al menos una en cada unidad. 

Profesorado y 
equipo directivo 

Todo el curso 

Utilizar los instrumentos propios para evaluar esas actividades. - Elección de los instrumentos de evaluación necesa-
rios para evaluar tareas orales. 

- Utilización de los descriptores del PEL relacionados 
con la oralidad para la evaluación de las tareas. 

Profesorado y 
equipo directivo 

Todo el curso 

CIL: Continuar con la práctica de textos descriptivos y narrativos. 
Añadir en este curso los textos dialogados. 
 

- Elaboración de actividades para practicar textos 
descriptivos, narrativos y dialogados. 

- Utilización de esos textos para los actos comunes 
que se celebren en el centro (Constitución, Navi-
dad, Paz, Semana Ciencias…) 

Todo el 
profesorado 

Todo el curso 

Continuar con nuestro Plan Provincial de lectura y escritura - Todo el profesorado utiliza las estrategias y guiones 
del Plan. 

Profesorado y 
Equipo directivo 

Todo el curso 

Continuar con las tareas de trabajo cooperativo en las UDIs - Todo el profesorado utiliza, al menos, dos tareas de 
trabajo cooperativo en las UDIs. 

Profesorado y 
Equipo directivo 

Todo el curso 

Continuar con la inclusión de actividades y tareas de comunicación 

oral y escrita en las UDIs de todas las áreas. 
- Todo el profesorado incluye en sus UDIs, de todas 

las áreas, actividades de comunicación escrita. 

Profesorado y 
Equipo directivo 

Todo el curso. 
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Objetivo 2: Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana 

Factor clave 2: Concreción del currículo a desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

PROPUESTA DE MEJORA: Mejora de la competencia matemática. 
ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

-Consolidar la metodología común establecida a nivel 
de centro en cuanto a resolución de problemas se re-
fiere.  
-Verbalización del proceso seguido en la realización 
de problemas. 

1. Inclusión en la programación didáctica y de aula 
de la metodología establecida en el centro. 

2. Incremento de un 10% del alumnado con el nivel 
igual o superior al adecuado en resolución de 
problemas. 

Equipo Directivo. 
Coordinadores ciclo. 

Todo el curso. 

-Incluir en la programación didáctica como mínimo  
30 minutos semanales a las habilidades de cálculo 
mental  en primer ciclo, a la resolución de problemas 
en segundo ciclo y al razonamiento matemático en 
tercer ciclo. 

1. En las programaciones y UDIS quedan recogidas 
estas indicaciones respecto a cálculo mental, re-
solución de problemas y razonamiento matemá-
tico. 

2. Al menos, una vez al trimestre se revisa la efec-
tividad de las actuaciones. 

3. En los resultados de la evaluación se incrementa 
el nivel adecuado de competencia matemática 
por  efectividad de los programas . 

Jefatura de Estudios. 
Tutores/as 

 
Todo el curso 

-Incluir el ajedrez como juego de estrategia. Se  
trabajará una sesión quincenal en el Área de 
matemáticas. 

1.  En las programaciones y UDIS quedan recogidas                     
estas indicaciones. 
2.  Al menos una vez al trimestre se revisará la 
efectividad de las actuaciones. 

Jefatura de Estudios. 
Tutores/as. 
 

Inicio de curso. 
 
Todo el curso 

-Trasladar los aspectos lógico-matemáticos a la vida 
cotidiana, a través de la observación directa y refor-
zando inmediatamente a aquellos que necesiten una 
atención individualizada.  

1. Estas consideraciones metodológicas están reco-
gidas en todas las UDIS. 

2. Que el 80% del alumnado alcance un nivel com-
petencial positivo al respecto. 

Maestros/as que imparten ma-
temáticas.  
Maestros/as de refuerzo y 
apoyo.  

Todo el curso 

-Coordinación interciclos para dar continuidad y ló-
gica a los aprendizajes.  
 

1.En las actas de ciclo quedan recogidas  estas 
actuaciones con sus correspondientes 
concreciones. 

Equipo directivo  
Coordinadores de ciclo. 
ETCP 

Todo el curso. 
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 Objetivo 3: Prestar especial atención a la diversidad, valorando las deficiencias, atendiendo las capacidades de cada alumno/a, distribuyendo los 
recursos humanos y materiales, estableciendo un plan de apoyo y refuerzo para dar respuesta a las diferentes realidades. 

Factor clave 4: Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y a la consecución del 
éxito escolar para todos. 

PROPUESTA DE MEJORA: Incrementar la eficacia de las medidas de atención a la diversidad al alumnado detectado antes y después de las 
evaluaciones iniciales. 

ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES CALENDARIO 

-Identificación del alumnado, a partir de la 
evaluación inicial, susceptible de ser incluido en 
los programas de refuerzo 

1. El 100% del alumnado con dificultades en la eva-
luación inicial será atendido dentro de las medi-
das establecidas en el P.A.D. 

Equipo Directivo. 
Equipo docente 
Equipo de orientación 

Primer trimestre. 

-Análisis de los documentos de centro: 

 Plan de atención a la diversidad. 

 Efectividad programas de refuerzos, planes 
específicos del alumnado repetidor o áreas 
pendientes y AC. 

 Metodología empleada, horarios… 

 Documentos de seguimiento individuales y 
grupales. 

4. En el primer trimestre se realiza el análisis de es-
tos aspectos. 

5. Al menos, una vez al trimestre se revisa la efec-
tividad de los programas de refuerzo, AC no sig-
nificativas… 

6. En los indicadores homologados hay un incre-
mento de la efectividad de los programas de re-
fuerzo. 

Jefatura de Estudios. 
Equipo de orientación. 
Tutores/as. 

Primer trimestre. 
 
Todo el curso. 

Concreción PAD 19/20. 

 Sábana/Apoyo y refuerzo alumnado  
 

3. El 100% del alumnado con necesidades educati-
vas recibe una respuesta adecuada a sus necesi-
dades  o en su clase o en los grupos flexibles de 
1º y 6º. 

Jefatura de Estudios. 
Equipo de orientación. 
Tutores/as. 
Maestras de apoyo y refuerzo. 

Inicio de curso. 
 
Todo el curso 

-Realización carpeta de seguimiento de alumnado 
con NAE 

4. El 100%  del alumnado con necesidades educa-
tivas dispone de una carpeta individualizada con 
el seguimiento de actuaciones, programas y res-
puesta a sus necesidades. 

 
Tutores. 
Maestra PTAI y AL 

 
Todo el curso 

-Realizar un informe final para cada uno de los 
alumnos/as atendidos, en el que se recoja el nivel 
de consecución de los aprendizajes considerados 
básicos que se han trabajado. 

1. Se confecciona el documento de seguimiento 
con los aprendizajes imprescindibles. 

2. El 100% del alumnado incluido en los programas 
de refuerzo tiene cumplimentado el informe. 

Equipo directivo  
Profesorado que atiende al 
alumnado incluido en los 
programas de refuerzo. 

Todo el curso. 

 


