
c) Objetivos generales del centro, curso 2019/20 
 

Los Objetivos Generales del centro a conseguir durante el curso 2019/2019 se abordarán 
desde: 
 

✔ Objetivos generales del centro en función del Proyecto de Dirección, Memoria de Auteoevaluación 

2018/19,  Plan de Centro y Plan de Mejora 2019/20. 
 

✔ Objetivos que se derivan de nuestros planes y proyectos. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN: 
 

El proyecto  de dirección cuenta con 20 objetivos: 

Objetivo 1: Mejorar los rendimientos académicos de nuestro alumnado y propiciar su 
continuidad en el sistema educativo, con independencia de cuáles sean sus 
condiciones personales, sociales o económicas. 
 
Actuaciones curso 2019/20: 
-Se han llevado a cabo las siguientes medidas y programas de atención a la diversidad: 
*Agrupamientos flexibles  en materias troncales: INGLÉS 1º ESO 
*Apoyo en grupos ordinarios del profesor de Pedagogía Terapéutica en 1º ESO y 2º 
ESO en las materias de lengua castellana y literatura y matemáticas (incluido PMAR 2º 
ESO) 
*Programas de refuerzo de materias troncales en 1º  (LCL y MAT) y 4º ESO (MAT),  
*Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 2º y 3ºESO 
*Programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos  de cursos anteriores, 
*Planes específicos para repetidores. 
 
-Al inicio de curso, se han establecido mecanismos para favorecer que en la evaluación 
inicial se adoptasen las medidas educativas de atención a la diversidad  adecuadas a las 
necesidades detectadas partiendo de la información facilitada a través del programa 
de tránsito, de los consejos orientadores, informes del alumnado (expediente 
académico), a través de la elaboración,  por parte de Dirección,  de “Tablas de 
Recogida de la información del alumnado de cada tutoría” (repeticiones en las Etapas, 
censo neae, medidas de atención a la diversidad aplicadas, medidas de atención a la 
diversidad necesitadas) 
 
-Se ha solicitado y desarrollado las actuaciones del PROA: Acompañamiento Escolar (3 
grupos: 1º, 2º y 3º ESO),  Programa de Apoyo y Refuerzo Educativo  y 
Acompañamiento lingüístico para inmigrantes  en horario extraescolar. 
- Se ha favorecido la integración del alumnado de incorporación tardía al sistema 
educativo español aplicando las medidas de escolarización del alumnado que se 
incorpora tardíamente al sistema educativo o con carencias graves del idioma español: 

* Asistencia al aula de ATAL. 
* Plan de Acogida del centro 
* Distribución alumnado extranjero en los diferentes grupos. 
*Incorporación  Programa de Apoyo Lingüístico para inmigrantes en horario 
extraescolar 



 
-Uso de la biblioteca: nombramiento de la coordinadora y equipo de la Biblioteca, 
participación del centro en el programa Comunica. 
 
 
Objetivo 2: Disminuir el absentismo escolar. 
 
-Celebración reuniones mensuales del ETAE, levantar acta de las reuniones del ETAE. 
-Coordinación con diferentes agentes para adoptar medidas preventivas ante el 
absentismo (Agente tutor de la policía local de Mojácar  y Turre, Guardia Civil, 
concejales/as de educación de los ayuntamientos de Mojácar y Turre, responsables de 
orientación, servicios sociales comunitarios, seguimiento con el educador social 
asignado para el alumnado con medidas judiciales) 
-Aplicación del protocolo de actuación ante absentismo escolar, registro en Séneca. 

- Analizar trimestralmente y al finalizar el curso  los indicadores establecidos para 
valorar el absentismo escolar en el centro. 
 
 
Objetivo 3: Disminuir el abandono y fracaso escolar en nuestro centro 
 
-Actuaciones incluidas objetivos 1 y 2. 
-Mejorar la orientación académica y profesional del alumnado en situación de riesgo 

de abandono e informar a la familia. 

Objetivo 4: Establecer mecanismos para adecuar las  Programaciones Didácticas y 
programaciones docentes al desarrollo de las Competencias Clave  y la  evaluación 
por estándares de aprendizaje. 
 
-Inclusión  en el Plan de Mejora de  propuestas relacionadas: 
 
- Formación permanente del profesorado relacionada con el Trabajo y Evaluación por 

competencias clave y metodologías innovadoras. Se ha creado un grupo de trabajo y 

se informará semanalmente a través del ETCP d ela oferta formativa. 

 
Objetivo 5: Propiciar e implantar metodologías innovadoras en las aulas( aprendizaje 
basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, …) 
 
 
-Informar y promover, a través del ETCP actividades formativas para el profesorado 
relacionadas con metodologías activas. 
-Impulsar los procesos de reflexión en las reuniones de equipos docentes para adoptar 
acuerdos metodológicos. 
-A través de las reuniones del Departamento FEI y ETCP, favorecer el debate reflexivo 
sobre las dificultades y/o necesidades del centro. 
-Creación de un grupo de trabajo en el centro sobre metodologías innovadoras y 
participación del profesorado en actividades formativas sobre metodologías. 



 
 
Objetivo 6: Actualizar el apartado evaluación de nuestro Plan de Centro y adecuar la 
evaluación del alumnado a la adquisición de las competencias clave y aplicar la 
evaluación por estándares de aprendizaje. 
 
 
-Inclusión de una propuesta de mejora en el Plan de Mejora. 
 
 
Objetivo 7: Utilizar de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo las tecnologías de la información y de la comunicación para el 
aprendizaje y el conocimiento. 
 
-Fomentar de la formación permanente del profesorado relacionada con las TIC y TAC. 
-Inclusión de una propuesta de mejora en el Plan de Mejora. 
 
 
Objetivo 8: Mejorar los programas de tránsito. 
 
-La Dirección ha rediseñado el programa de tránsito del centro con los dos centros de 

primaria adscritos. 

-Se ha establecido, al principio de curso escolar, el calendario de las reuniones con los 

CEIP adscritos, CEIP Bartolomé Flores de Mojácar y CEIP María Cacho (Turre),  para 

favorecer una adecuada transición entre las etapas,  coordinando las actuaciones, 

especialmente relacionadas con las metodología de trabajo, medidas de atención a la 

diversidad aplicadas, y procedimientos  de evaluación.  

 
Objetivo 9: Mejorar la convivencia escolar disminuyendo las conductas contrarias y 
graves de nuestro alumnado. 
 
-Inclusión de propuestas en el Plan de Mejora 
- Solicitud continuidad  participación en  la Red Escuela de Espacio de Paz. 
-Continuar con la formación del alumnado del centro como Mediador de Conflictos,  
- Trabajar de forma interdisciplinar la educación emocional con nuestro alumnado a 
través del programa Forma Joven (línea de intervención: Educ Socioemocional), 
contando con la colaboración de otros organismos: Diputación Provincial, Área de 
Gestión Sanitaria Zona Norte. 
-Trabajar de forma coordinada con agentes externos la educación emocional en 
nuestro alumnado a través de Programa Socioeducativo diseñado por Servicios 
Sociales Comunitarios. 
-Continuar con el Programa Agente-tutor, implantado por Diputación de Almería, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Mojácar y la Policía Local. 
-Formación del profesorado encaminada a la gestión del aula, resolución de conflictos, 
educación emocional. 



-Potenciar la acción tutorial y la adopción de compromisos de convivencia y 
educativos. 
-Realizar sesiones de sensibilización sobre el acoso escolar y la igualdad entre hombres 
y mujeres en colaboración con otros organismos o instituciones: Plan Director de la 
Guardia Civil, Policía Local de Mojácar-Ayuntamiento. 
-Realizar  Jornada de convivencia entre el profesorado y el alumnado. 
- Actividades de acogida al alumnado de 6º Primaria del CEIP Bartolomé Flores y CEIP 
María Cacho en el mes de marzo para dar a conocer nuestro centro. 
-Organización de la Semana Cultural del centro con la colaboración de agentes 
externos. 
-Promover procesos de reflexión y la adopción de medidas en las reuniones mensuales 
de los equipos docentes incluyendo la convivencia como punto del orden del día. 
-Aplicar criterios de agrupamientos del alumnado para contribuir al clima de 
convivencia recogidos en el Plan de Centro. 
-Optimizar los recursos humanos para el control de espacios y tiempos, especialmente 
en los cambios de clase y en el tiempo de recreo. 
-Favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres adoptando acciones  
recogidas en el Plan de Igualdad y solicitud Plan de prevención de Violencia de Género. 
-Dar a conocer al inicio de curso al profesorado los protocolos de actuación y normas 
del centro: protocolos de actuación en los casos de acoso entre iguales, maltrato 
infantil y agresión al personal del centro. 
-Solicitar la intervención de Servicios Sociales en aquellos casos en que se requiera la 
derivación por parte de la familia y del centro educativo. 
 
 

 
Objetivo 10: Actualizar el Plan de Formación de nuestro Plan de Centro 
 
-Dar a conocer el Plan de Formación al profesorado del centro y las necesidades 
formativas. 
-Informar al profesorado a través del Departamento FEI y ETCP de la normativa sobre 
FC y GT. 
-Reflexionar a través del ETCP de las propuestas incluidas en el Plan de mejora y las 
necesidades formativas del profesorado derivadas del mismo. 
-Solicitar las demandas formativas para el curso 2020/21 mediante proceso de 
reflexión sobre las necesidades del centro a través del ETCP. 
 
 

Objetivo 11: Implicar al profesorado en la formación en centros o grupos de trabajo 
para favorecer procesos de autoevaluación y mejora. 
 
-Similar objetivo 10. 
-Participar en el Grupo de trabajo constituido en el centro. 
 
Objetivo 12: Potenciar y propiciar  la formación permanente del profesorado como  
factor clave para conseguir la mejora de su competencia profesional. 
 
-Informar a través de la jefatura del departamento FEI y del ETCP de las actividades 



formativas convocadas que están relacionadas con nuestro Plan de Formación, Plan de 
Mejora.  
-Informar de la convocatoria de planes y programas  fomentado la participación del 
profesorado 
 
 
Objetivo 13: Desarrollar un modelo de dirección escolar  basado en un liderazgo 
pedagógico que tenga  como referente la mejora de los resultados del  alumnado y 
del centro educativo. 
 
-Impulsar los procesos de reflexión, autoevaluación y mejora de los diferentes órganos 
de coordinación didáctica  y de gobierno  aportando análisis de los indicadores 
homologados y propios del centro. 
-Promover desde la dirección,  el conocimiento de buenas prácticas educativas, de las 
nuevas tendencias en educación. 
-Elaboración Plan  de Mejora 2019/20, PGA 2019/20,  Actualización del Plan de Centro,  
revisiones trimestrales, memoria de autoevaluación 2019/20, informe final valorativo 
curso 2019/20 con las aportaciones de los diferentes sectores. 
 
 
 
Objetivo 14: Participar en la formación permanente de la Direcciones Escolares: 
liderazgo pedagógico, gestión económica, competencias clave, evaluación. 
 

-Realización de actividades formativas relacionadas con la función directiva. 
 
Objetivo 15: Mejorar el funcionamiento y organización del centro. 
 
-Planificación de  las actividades del centro y gestión de los recursos humanos, 
materiales y didácticos: Preinscripciones; Previsión estructura de grupos del curso 
siguiente; Matriculación de alumnos/as; Previsión cupo de profesores; Formación de 
grupos atendiendo a criterios de equidad; Confección de horarios; Distribución de 
espacios, recursos,  cuadrantes de uso, guardias de Profesores y del Equipo Directivo; 
Mantenimiento instalaciones;… 
-Preparación de  las sesiones de ETCP, Claustro, Consejo Escolar, reuniones del Equipo 
Directivo y equipos docentes;  con los Centros del Entorno; con otras instituciones 
(Ayuntamiento, Centro Salud, CEP...);  en el Equipo  Técnico de Absentismo,… 
-Elaboración de documentos del centro adecuándose a la normativa vigente (Plan de 
Centro,  la Memoria de Autoevaluación, Plan de Mejora),  realización de los 
requerimientos y trámites administrativos: Certificación de Matrículas, Gestión 
económica, registro de planes y proyectos, Certificaciones función tutorial,  
certificaciones diversas.  
-Realización del seguimiento, control y evaluación de las actividades del centro. 
-Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, al profesorado. 
-Coordinación de  las actuaciones con el personal de administración y servicios. 
-Coordinación de las actuaciones con el profesorado del centro. 



-Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, a las familias a través de los diferentes canales establecidos. 
 -Dar a conocer las normas de funcionamiento y organización del centro, aplicación de 
los diferentes protocolos, al alumnado a través de los diferentes canales establecidos. 
 
 
Objetivo 16: Favorecer el papel protagonista de la orientación escolar en la detección 
precoz del alumnado con dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
-Coordinación con el orientador de las actuaciones a realizar ante el alumnado que se 
incorpora al centro por primera vez, informando al tutor/a y resto del profesorado de 
las dificultades que ha presentado o presenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y las posibles medidas a adoptar. 
-Agilización de la realización de evaluaciones psicopedagógicas del alumnado ante  
indicios de dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Objetivo 17: Incrementar la eficacia en el seguimiento del alumnado neae y en riesgo 
de abandono escolar. 
 
-Elaboración de un plan de actuación con el alumnado neae y alumnado en riesgo de 
abandono que incluya medidas de atención a la diversidad, seguimiento y valoración 
de las mismas, procediendo a su registro en Séneca. 
-Análisis mensual en las reuniones de equipos docentes de la eficacia de las medidas 
adoptadas con el alumnado neae.  
-Propiciar en las revisiones trimestrales por departamentos didácticos de las medidas 
específicas de atención a la diversidad empleando formato consensuado. 
 
 
 
Objetivo 18: Favorecer la participación de las familias en el centro. 
 
-Inclusión en el Plan de mejora de varias propuestas: 
 
*Uso generalizado del cuaderno del profesor de Séneca por parte de todo el 
profesorado del centro para mejorar la información a las familias y la participación de 
las mismas a través de Pasen. 
*Empleo del cuaderno del profesor/a de Séneca para registrar con sistematicidad el 
proceso de evaluación continua del alumnado y favorecer la objetividad de la 
evaluación. 
 
-Facilitar las tareas del tutor/a  favoreciendo el intercambio de información con las 
familias,  aportando modelos, protocolos, participando en las entrevistas con las 
familias. 
-Empleo de los distintos canales de información (telefónico, entrevistas personales, 
agenda escolar) impulsando el uso de las nuevas tecnologías:  Apps como iPasen, web 
del centro, blogs educativos, e-mails, whatsapp. 



-Difusión de los planes y programas desarrollados en el centro empleando las nuevas 
tecnologías . 
 
 
Objetivo 19: Potenciar las intervenciones multidisciplinares con la participación de 
diferentes agentes: servicios sociales, personal sanitario, seguridad ciudadana… 
 
-Colaboración con el AYUNTAMIENTO para participar en el Programa Agente-Tutor. 
-Colaboración con la POLICÍA LOCAL de Mojácar en actividades formativas de 
prevención de violencia de género  y control del  absentismo. 
-Colaboración con los SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS en problemáticas 
familiares, comportamientos asociales,, absentismo escolar, etc.  
- Colaboración con el Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía   en 
actividades complementarias y extraescolares. 
-Colaboración con el  CENTRO SANITARIO DE MOJÁCAR Y ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
ZONA NORTE en desarrollo del programa Forma Joven y actividades de promoción de 
hábitos saludables. 
-Colaboración  con la CRUZ ROJA de Mojácar en actividades formativas y de difusión  
de sus proyectos y campañas de recogida de alimentos y carrera solidaria. 
-Participación en actividades deportivas organizadas por DIPUTACIÓN DE ALMERÍA. 
-Colaboración  con ONGs para fomentar la educación en valores en nuestro alumnado 
y la temática transversal. 
-Colaboración con la Guardia Civil a través de las actuaciones del Plan Director y 
prevención del absentismo. 
-Colaboración con el IAJ en formación de mediadores. 
 
Objetivo 20: Conservar y mejorar las instalaciones del centro y los recursos 
materiales. 
-Mantenimiento y renovación de  los equipos informáticos del centro gradualmente. 
-Ampliación de  los recursos de la biblioteca. 
- Actuaciones de  conservación y mantenimiento de las instalaciones y materiales del 
centro. 
-Trabajos de Jardinería y mantenimiento del  huerto escolar. 
-Fomento de  la reducción de residuos, la reducción en el consumo de agua, 
electricidad y calefacción; la reutilización de papel y el reciclaje con papeleras y 
contenedores diferenciados.  
-Control del gasto y optimización de los recursos y transparencia en la gestión 
económica. 
-Actualización  del PAE. Revisión de los sistemas de protección y alarma. 
 
 
 
 

 


