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2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

Objetivo 1.- Utilizar el tiempo de aprendizaje en el aula de manera efectiva, llevando a 

cabo una evaluación formativa de las actuaciones del profesorado sobre aquellos 

aspectos educativos desarrollados en el aula que queremos mejorar. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Elaboración de 

programaciones de 

ciclo coherentes y 

efectivas, adaptadas a 

nuestro grupo-clase. 

Tutores y 

especialistas  

ETCP 

Programaciones 

de ciclo de 

cursos anteriores 

Normativa 

vigente 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 1 Todas las 

programaciones son 

revisadas y 

aprobadas por el 

ETCP del centro 

Tener actualizado 

el diario de clase. 

Planificación 

detallada de cada 

actividad. 

Tutores y 

especialistas 

Cuaderno del 

profesor 

Programaciones 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 

1,2,3 

Cada quincena los 

maestros planifican 

las tareas de las 

unidades en el diario 

de clase. 

Coordinación 

adecuada con el 

maestro/a de apoyo 

y el P.T. 

Maestros implicados  

ETCP 

Hoja de registro 

de los apoyos 

Curso 1 Trim1 Se ha elaborado una 

hoja de registro de 

los apoyos 

Tener instrumentos 

de evaluación 

comunes y 

consensuados: 

rúbricas, evaluación 

de competencias, 

observación, 

registros, escalas… 

Equipo directivo, 

tutores y 

especialistas 

Hoja de 

evaluación 

Rúbricas 

comunes 

Curso 1 Trim 1 Los maestros y 

maestras tienen en 

su diario los 

instrumentos de 

evaluación a utilizar 

consensuados en 

Claustro. 

 

Objetivo 2.- Desarrollar un plan de actuaciones que incremente el uso de los recursos 

informáticos en el desarrollo del currículo. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Elaborar un 

inventario de 

recursos TIC y 

Equipo directivo 

Coordinador TIC  

Recursos 

Informáticos, base 

datos Excell.  

Curso 1 Trim 1 Disposición de un 

documento de 

inventario  
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estado de los 

mismos  

Elaborar un sistema 

de préstamo, uso, 

cesión de los 

equipos  

Equipo directivo 

Director  

Documentación de 

referencia  

Curso 1 Trim 1 Disposición de un 

manual de normas 

de préstamo/uso de 

recursos TIC  

Establecer un 

mecanismo de 

revisión y 

mantenimiento de 

los recursos TIC  

Equipo directivo 

Coordinador TIC  

Horario de 

coordinación TIC.  

Documentos del 

centro  

Curso 1 Trim 1 Contrato de 

mantenimiento.  

Horario y 

funciones 

coordinador TIC  

Uso de los 

ultraportátiles del 

alumnado, tablets 

y de la pizarra 

digital de manera 

organizada y 

efectiva 

Tutores y 

especialistas 

Programaciones 

didácticas 

Diario de clase 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 

1,2,3 

Realización de al 

menos tres 

actividades 

semanales con el 

ordenador y/o la 

pizarra digital. 

Aprendizaje del 

uso de los 

programas 

informáticos 

(procesador de 

textos, 

powerpoint…) 

Tutores y 

especialistas 

Especialista cultura 

y práctica digital 

Coordinador TIC 

Programaciones 

didácticas 

Diario de clase 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 

1,2,3 

A partir del tercer 

ciclo se realizará 

una  redacción 

semanal en formato 

digital 

Actividades de la 

materia de Cultura y 

práctica digital. 

Redacciones para la 

revista escolar tras 

las efemérides. 

 

 

 

Objetivo 3.- Desarrollar un modelo de dirección participativo en el que destaque el 

principio de trabajo en equipo dirigido a todos los sectores de la comunidad escolar. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Reuniones con los 

diferentes sectores 

de la comunidad 

escolar. 

Equipo Directivo 

Ayuntamientos, 

AMPAs, ONG… 

 

Sesiones de 

trabajo 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 

1,2,3 

Se realiza, al menos, 

una reunión anual 

con los diferentes 

sectores de la 

comunidad escolar. 

Establecer un horario 

flexible del equipo 

Equipo Directivo 

 

Horarios del 

Equipo directivo 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 1 El horario se 

presenta en la web, 
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directivo de atención 

a padres y madres y a 

cualquier otro 

miembro de la 

Comunidad 

Educativa. 

tablón de anuncios, 

agenda escolar…y 

es conocido por la 

comunidad 

educativa.  

Coordinación de las 

actuaciones del 

equipo directivo y 

del resto de órganos 

colegiados. 

Equipo Directivo 

ETCP 

Claustro 

Consejo Escolar 

 

Cuestionarios de 

valoración 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 

1,2,3 

Valoraremos el grado 

de satisfacción del 

claustro y familias y 

alumnado, y grado de 

consecución de los 

objetivos propuestos 

y actuaciones 

realizadas 

Consolidación de la 

utilización de Ipass 

entre profesorado y 

familias 

Equipo Directivo 

Claustro 

Padres y madres 

Alumnado a partir 

de 5º de primaria 

Tablets, 

ordenadores, 

móviles  

Curso 

1,2,3,4 

Trim 

1,2,3 

Conseguir que la 

mayor parte de la 

comunidad 

educativa lo utilice 

de forma frecuente 

 

 Objetivo 4.- Continuar redactando y utilizando un Plan anual de actuación que recoja 

las acciones temporalizadas a llevar a cabo en un curso 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Reuniones con 
órganos colegiados, 
AMPAs, 
ayuntamientos…  

Equipo directivo  Sesiones de 
trabajo  

Curso 1  Trim 1 Se recogen los 
acuerdos y 
actuaciones en las 
actas de reunión 

Establecimiento de 
las líneas de 
actuación 

Equipo directivo  Plan de actuación 
anual  

Curso 1  Trim 1 Se elabora el 
documento con las 
líneas de actuación 
temporalizadas 

Publicitar el 
documento creado 
en los órganos de 
gobierno del centro 

Equipo directivo  Sesiones de 
trabajo 
Documentos 
teóricos 

Curso 1  Trim 1 Actas de Calustro y 
Consejo escolar y 
Web del centro 

Objetivo 5.- Ofrecer un marco de actuaciones coordinadas con la Asociación de Madres y 

Padres del alumnado que refuerce el funcionamiento de ésta y el compromiso de las familias 

con las actividades educativas 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Establecimiento 

de un calendario de 

Equipo directivo 

Directiva AMPAs 

Sesiones de 

trabajo 

 Curso 

1,2,3,4 

Trim 1 Se crea el calendario 

con las fechas de cada 
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reuniones con el 

AMPA 

reunión trimestral. 

Acta de reuniones 

Establecimiento de 

una serie de 

colaboraciones a 

realizar durante el 

curso escolar 

Equipo directivo 

Directiva AMPAs 

Sesiones de 

trabajo 

Experiencias de 

otros centros 

educativos 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 1 Se realiza al menos un 

desayuno al trimestre 

para el diseño y 

organización de las 

actividades conjuntas. 

Acta de reuniones 

Creación de un 

espacio en la página 

web del centro para 

el AMPA 

Coordinador TIC 

Directiva AMPA 

Página web del 

centro 

Curso 1 Trim 1 Se crea un espacio 

destinado al AMPA en 

la página web 

Desarrollo de un 

plan de seguimiento 

y evaluación de las 

actuaciones llevadas 

a cabo por el AMPA. 

Equipo directivo 

AMPA 

Alumnado 

 

Cuestionario a 

las familias y 

alumnado 
Sesiones de 

trabajo 
Análisis de 

documentos 
y de resultados 

de la evaluación 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 1 Se evalúan las 

actuaciones llevadas a 

cabo por cada una de las 

comisiones y se 

establecen propuestas de 

mejora. 

Acta de Consejo Escolar 

 

Objetivo 6.- Establecer compromisos educativos con las familias donde se establezcan 
mecanismos de coordinación con las mismas. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Reuniones 

periódicas con las 

familias para 

favorecer la 

coordinación e 

implicación de éstas 

en el proceso de 

aprendizaje de sus 

hijos e hijas 

Equipo directivo 

Tutores 

Registro de 

tutorías 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 

1,2,3 

Se realiza, al menos, 

una reunión 

trimestral del tutor/a 

con las familias. 

Planificación de 

actividades que 

faciliten el acceso al 

centro de las familias 

(proyectos 

trimestrales, 

periódico escolar, 

verbena fin de curso, 

página web, pasen, 

fiesta de navidad, 

convivencia, día de 

la familia) 

Equipo directivo 

AMPAs 

Tutores y 

especialistas 

Plan de actuación 

anual 

Programaciones 

didácticas 

Buenas prácticas 

llevadas a cabo en 

otros centros 

educativos 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 

1,2,3 

Se realiza, al menos, 

tres actividades, 

trimestrales en las 

que participe las 

familias 
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Reunión a principios 

de curso del equipo 

directivo con la 

familia de las dos 

localidades para 

difundir, entre otros, 

las normas del 

centro. 

Equipo directivo Sesiones de 

trabajo 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 1 Se realiza una 

reunión por parte 

del Equipo directivo 

con las familias a 

principios de curso. 

Establecimiento de 

compromiso 

educativo que 

permita la utilización 

correcta de las TIC. 

Equipo directivo 

Coordinador TIC 

Compromisos 

educativos 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 1 Las familias firman 

el compromiso 

educativo para la 

utilización de los 

ultraportátiles. 

Realización de 

dípticos informativos 

para la familia sobre 

hábitos saludables y 

técnicas de estudios. 

 

Equipo directivo 

Coordinador del 

programa de hábitos 

saludables 

Tutores 

EOE 

Programas de 

hábitos saludables 

Curso 1 Trim 1 Se elabora y se le da 

publicidad a un 

díptico informativo 

sobre hábitos 

saludables y 

técnicas de estudio 

Formación conjunta 

de maestros y 

familias en 

mediación, 

resolución de 

conflictos e 

inteligencia 

emocional. 

Equipo directivo 

Coordinador del Plan 

de formación 

Sesiones de 

trabajo 

Curso 1 Trim 1,2 Se realiza una 

formación en centro 

para el profesorado 

en la que se invita a 

las familias. 

 

Objetivo 7.- Desarrollar proyectos de trabajo intercentros, no solo con nuestro IES de 

referencia, sino también con otros centros que actualmente son referentes educativos.  

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Investigación y 

conocimiento de  

proyectos de 

trabajo de otros 

centros educativos  

 

Equipo directivo 

Tutores y 

especialistas 

Prácticas 

educativas de 

otros centros 

Curso 1 Trim 1 Se crea un listado 

con buenas 

prácticas de otros 

centros educativos 

Participación en 

el Programa 

Escuelas 

mentoras 

Equipo directivo Instrucciones 

que salgan al 

respecto 

Curso 1 Trim 2 Se solicita el 

proyecto para 

participar de nuevo 

en dicho programa 

Realización de un Equipo directivo Orden 11 de Curso 1 Trim 1 Se elabora un 
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proyecto Escuela 

Espacio de Paz 

intercentro. 

Coordinadora 

Escuela Espacio de 

Paz  

abril de 2011 proyecto de 

manera conjunta 

con dos ADERSA.  

Realización de 

excursión fin de 

curso de ESO con 

otros centros 

educativos. 

Equipo directivo 

Tutores ESO 

Sesiones de 

trabajo 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 3 Se realiza la 

excursión de fin de 

curso de ESO de 

manera conjunta 

Diseño y 

realización de 

actividades 

conjuntas con el 

IES San Blas. 

Equipo directivo 

Tutores y 

especialistas 

Sesiones de 

trabajo 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 

1,2,3 

Se realiza, al 

menos, una 

actividad anual 

conjunta.  

Asistencia del 

profesorado a las 

reuniones de 

tránsito 

Tutores y 

especialistas 

Sesiones de 

trabajo 

Actas de 

departamento 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 1,3 Se realizan, al 

menos, dos 

reuniones del 

profesorado para el 

tránsito. 

 

 

Objetivo 8.- Definir la mejora de los resultados educativos del alumnado como 

referencia y objeto principal del proyecto educativo y de la actividad del centro.  

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Elaboración y uso 

de un modelo de 

análisis de los 

resultados que 

pueda aplicarse a la 

revisión de las 

evaluaciones 

trimestrales. El 

modelo tendrá en 

cuenta, de manera 

especial, las 

posibles causas 

“internas” 

(coordinación, 

prácticas 

docentes...) de los 

resultados.  

Equipo directivo 

ETCP 

Claustro  

 

Sesiones de 

trabajo 

Documentos 

teóricos y 

prácticos para el 

estudio y el 

análisis 

Experiencias de 

otros centros  

Curso 1  Trim 1  Elaboración y posterior 

aprobación en el Claustro 

del modelo de análisis de 

resultados de la 

evaluación.  

Constancia, en las actas 

del Claustro y en los 

documentos de revisión 

trimestral, de mejoras en 

las conclusiones del 

análisis; sobre todo, en lo 

referido a las causas 

“internas”.  



  

PROYECTO EDUCATIVO CPR ADERSA 4 

 

Análisis y acuerdo 

en torno a los 

conceptos: 

resultados 

educativos, “valor 

añadido” del centro 

en los resultados de 

la evaluación.  

Equipo directivo 

ETCP 

Claustro  

 

Sesiones de 

trabajo 

Documentos 

teóricos y 

prácticos para el 

estudio y el 

análisis  

Curso 1  Trim 2  Disposición de un 

documento de síntesis en 

el que se clarifiquen los 

conceptos y su uso en el 

centro.  

Análisis de los 

resultados 

educativos de los 

alumnos a través de 

distintos registros: 

actas de 

evaluación, pruebas 

externas, evolución 

de los resultados en 

los últimos cursos.  

Equipo directivo 

ETCP 

Claustro  

 

Sesiones de 

trabajo Informes 

de evaluación 

Documentos de 

registro de la 

evaluación del 

alumnado  

Curso 1  Trim 2  Conclusiones relevantes 

del análisis de los 

resultados; en este caso, a 

partir de pruebas externas 

de evaluación y de la 

comparación de los 

resultados de la 

evaluación del alumnado 

en el centro durante 

varios cursos.  

Definición y puesta 

en práctica de 

propuestas de 

mejora, sobre todo 

referidas a la 

coordinación de los 

procesos de 

enseñanza y a la 

evaluación como 

elemento del 

currículo en el 

proyecto educativo 

del centro.  

Equipo directivo 

ETCP 

Claustro  

 

Sesiones de 

trabajo Análisis 

de documentos y 

de resultados de 

la evaluación  

Curso 1  Trim 3  Constancia en las memorias 

de las propuestas de mejora, 

y desarrollo y revisión de 

las mismas.  

Disminución del porcentaje, 

al menos un 15% al 

concluir el periodo de 

dirección, del porcentaje del 

alumnado que promociona 

con materias pendientes.  

Disminución significativa, 

al concluir el periodo de 

dirección, de las diferencias 

de  

resultados, menos del 5%, 

en grupos del mismo nivel 

y en las mismas materias.  

 

Objetivo 9.- Revisar y actualizar el Plan de Centro creando documentos concretos, prácticos 

y útiles que respondan a la misión, visión y valores del centro 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Elaboración de un Equipo directivo Plan de  Curso 1 Trimestre 1 Se elabora y entrega 
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cronograma de 

trabajo anual en el 

que se 

recojan de manera 

concreta las  

actuaciones a 

desarrollar. 

actuación anual al Claustro el 

cronograma de 

trabajo. 

Análisis interno de 

la situación del 

centro y un análisis 

del contexto externo: 

social, cultural, 

económico y laboral 

Equipo directivo 

ETCP 

Ayuntamientos  

Documento 1 

del Proyecto 

Educativo 

Curso 1 Trimestre 1 Se realiza el análisis 

de contexto y se 

integra como 

documento del 

Proyecto Educativo 

Redacción de los 

objetivos generales 

del PE 

Equipo Directivo 

Claustro 

Consejo Escolar 

Documento 2 

del Proyecto 

Educativo 

Curso 1 Trimestre 1 Se redactan los 

objetivos generales 

y se incluyen en el 

PE 

Revisión  y 

actualización del 

Plan de centro 

Claustro 

Equipo directivo 

Consejo Escolar 

Plan de 

actuación anual 

Cursos 

1, 2, 3 y 4 

Trim 1,2,3 Cada curso escolar 

se revisa y actualiza 

al menos, el 25% del 

Plan de centro 

Dar a conocer a la 

comunidad 

educativa., el Plan 

de centro de una 

forma resumida 

Equipo directivo Documento de 

síntesis 

Curso 4 Trimestre 1 Se dispone de un 

documento de 

síntesis en el que se 

clarifican los 

conceptos y su uso 

en el centro. 

Mejorar la 

información inicial a 

las familias sobre el 

proyecto educativo 

del centro y los 

objetivos del curso 

escolar. 

Equipo directivo 

EOE 

Tutores/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo folleto 

informativo 

más variado y 

detallado en 

la temática. 

Reunión con 

las familias de 

nuevo ingreso 

con la presencia 

del Equipo 

Directivo y el 

Orientador. 

Curso 1 Trimestre 1 Existe un nuevo 

folleto informativo 

más variado y 

detallado en la 

temática. 

Se realiza una 

reunión con las 

familias de nuevo 

ingreso. 
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Objetivo 10.- Establecer la aplicación de nuevas metodologías que fomenten el trabajo 

cooperativo.  

TAREAS RESPONSABL
ES 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Adaptación de 

nuestra praxis 

pedagógica al nuevo 

modelo curricular:  

Revisando y 

mejorando nuestras 

programaciones 

didácticas.  

Siguiendo una misma 

línea de trabajo en 

todos los niveles de 

Primaria en aspectos 

como la evaluación 

de los alumnos, el 

diseño de los 

instrumentos de 

evaluación, la 

organización del 

currículo, etc.  

Equipo directivo 

Claustro 

ETCP 

Herramientas 

informáticas para la 

evaluación, propias o 

sugeridas.  

Programaciones 

Didácticas  

Libros de texto  

Diseño de 

instrumentos de 

evaluación propios.  

Diseño de unidades 

didácticas propias.  

Diseño de tareas 

específicas al final 

de cada unidad 

didáctica.  

 

Curso 

1,2,3,

4 

Trim 1,2,3 Utilización del 

libro de texto 

como elemento 

auxiliar de trabajo  

En las 

programaciones 

didácticas se 

recoge el trabajo 

colaborativo. 

Se crean 

instrumentos de 

evaluación 

comunes 

Realización de un 

cambio metodológico 

pausado, pero firme, 

hacia un modelo de 

enseñanza-

aprendizaje basado 

en metodologías 

activas, proyectos y 

tareas y el abandono 

paulatino del libro de 

texto como única 

herramienta de 

organización de la 

praxis en el aula.  

Equipo directivo 

Equipo de 

orientación 

Claustro 

Formación específica 

sobre metodologías 

activas y recursos 

TIC 

Curso 

1,2 

Trim Se realiza una 

formación basada 

en esta temática 
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Realización de  

proyectos comunes a 

partir de las 

diferentes 

competencias clave. 

Coordinadores de 

ciclo 

Claustro 

Elaboración de 

proyectos 

Proyectos llevados a 

cabo en otros centros 

Curso 

1,2,3,

4 

Trim 1,2,3 Realización de al 

menos, un 

proyecto común en 

el colegio, al 

trimestre 

 

 

 

Objetivo 11.- Avanzar hacia la construcción de una ecoescuela 

 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORE

S 

Sensibilización y 

código de conducta 

y solicitud del 

Programa Aldea 

(P2) 

 

Coordinador Plan de 

Formación  

Coordinador de 

ecoescuela 

Equipo directivo  

CEP de referencia 

Materiales 

didácticos 

Maestros que han 

utilizado dicha 

metodología en 

otros centros 

 Curso 1 y 

2 

Trim 

1,2,3 

Se elabora un 

banco el código 

de conducta y 

difusión  

La formación en 

centro se basa en 

esta temática.  

Plan de actuación 

e incorporación a 

Ecoescuela (P1) 

  

Coordinador Plan de 

Formación  

Coordinador de 

ecoescuela 

Equipo directivo 

 

Plan de actuación 

anual 

Curso 3y4 Trim 

1,2,3 

Se llevan a cabo 

una ecoauditoría 

cada curso. 

Ecoauditoría y 

bandera verde  

Coordinador de 

ecoescuela 

Coordinador Plan de 

Formación  

Equipo directivo 

 

Reuniones de 

ciclo, ETCP y 

claustro  

Material didáctico  

Curso 4 Trim 

1,2,3 

Se consolidan las 

actuaciones eco. 

Elaboración de 

dossier de 

evaluación. 

Se consigue la 

bandera verde. 

Objetivo 12.- Utilizar estrategias metodológicas para fomentar el uso de la expresión y 

comprensión oral y escrita y el fomento de la lectura. 

TAREAS RESPONSABLE

S 

RECURSOS CALENDARI

O 

INDICADORES 
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Realización de 

un grupo de 

trabajo para el 

aprendizaje de 

un método de 

lectoescritura  

para el 

profesorado del 

primer ciclo de 

Primaria.  

Equipo directivo 

Coordinador plan 

de formación 

Tutores primer 

ciclo de Primaria 

CEP de 

referencia 

Materiales 

didácticos 

Buenas 

prácticas de 

lectoescritura 

de otros 

centros. 

Curso 1,2 Trim 1 Se revisa y 

actualiza el  

Plan Formación. 

Hay un grupo 

de trabajo 

formándose en 

esta temática. 

Establecimient

o de estrategias 

que deben 

llevarse a la 

práctica: 

Realización de 

lecturas 

comprensivas. 

Lectura de 

textos variados 

en formatos 

diversos 

(revistas, 

periódicos, 

carteles,…) 

Lectura diaria 

los 15 primeros 

minutes de la 

mañana 

(Colectiva/ 

individual) 

Realización de 

dictados y 

copiados. 

Equipo directivo 

ETCP 

Tutores y 

especialistas 

 

Sesiones de 

trabajo 

Curso 1,2,3,4 Trim 1 Se establecen 

las estrategias 

y se recogen 

en el proyecto 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión de 

dichas 

estrategias en el 

Claustro 

Equipo directivo 

Claustro 

Sesiones de 

trabajo 

Actas de 

claustro 

Curso 1,2,3,4 Trim 1 Las propuestas 

son conocidas 

y llevadas a la 

práctica por el 

Claustro 

Fomento del 

uso de la 

biblioteca y el 

préstamo de 

libros 

Equipo directivo 

Coordinadora del 

Plan de Bibliotecas 

escolares 

Proyecto BBEE Curso 1,2,3,4 Trim 1 Se aumenta en 

un 10% el 

préstamo de 

libros. 

Se realizan, al 

menos, dos 
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actividades 

trimestrales, de 

manera 

conjunta entre 

tutores y la 

coordinadora. 

Representación 

de pequeñas 

obras teatrales. 

Tutores y 

especialistas 

Familias 

Sesiones de 

trabajo 

Programacione

s didácticas 

Buenas 

prácticas de 

otros centros 

docentes 

Curso 1,2,3,4 Trim 1,2,3 Se realiza, al 

menos, una 

pequeña obra 

teatral con el 

alumnado, al 

trimestre. 

Las familias, 

representan, al 

menos, una 

obra teatral o 

dramatización 

al año. 

Fomento del uso 

de la cortesía oral 

(Castellano e 

inglés) 

Tutores y 

especialistas 

Familias 

Sesiones de 

trabajo 

Curso 1,2,3,4 Trim 1,2,3 Se establecen 

estrategias 

para fomentar 

el uso de la 

cortesía oral  

Realización de 

retos lingüísticos 

Tutores y 

especialistas 

Sesiones de 

trabajo 

Actas de ciclo 

Curso 1,2,3,4 Trim 1,2,3 Se realiza, al 

menos, un reto 

lingüístico al 

trimestre.  

 

Objetivo 13.- Utilizar estrategias metodológicas para fomentar el uso de las matemáticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Seguir de forma 

coordinada las pautas 

marcadas para la 

resolución de problemas. 

Equipo docente y 

coordinadores de 

ciclo 

Sesiones de 

trabajo 

Curso 

1,2,3,4 

Septiembre 

y octubre 

Las pautas marcadas 

para la resolución de 

problemas son 

conocidas y 

aplicadas por todos 

Se elaborarán carteles 

con técnicas y trucos 

para conseguir aumentar 

la velocidad en los 

cálculos mentales. 

Equipo docente y 

coordinadores de 

ciclo 

Reuniones de 

equipos 

docentes 

Curso 

1,2,3,4 

Anual Se elaboran carteles 

con técnicas y trucos 

para conseguir 

aumentar la 

velocidad en los 

cálculos mentales. 

Se establecerá, al menos, 

30 minutos a la semana 

para entrenar el cálculo 

mental en el área de 

Equipo docente y 

coordinadores de 

ciclo 

Informe 

anual 

Curso 

1,2,3,4 

Anual Se establecerá, al 

menos, 30 minutos a 

la semana para 

entrenar el cálculo 

mental en el área de 
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matemáticas matemáticas 

Se realizarán a nivel de 

centro, un concurso 

matemático al trimestre 

por niveles 

diferenciados. 

Equipo docente y 

coordinadores de 

ciclo 

Sesiones de 

trabajo.  

Experiencias 

de otros 

colegios 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 1,2,3 Se realiza a nivel de 

centro, un concurso 

matemático al 

trimestre por niveles 

diferenciados. 

Se llevará a cabo un reto 

matemático (desafío) por 

unidad didáctica 

trabajada a partir de 3º 

de Primaria. 

Equipo docente y 

coordinadores de 

ciclo 

Sesiones de 

trabajo 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 1,2,3 Se lleva a cabo un 

reto matemático 

(desafío) por unidad 

didáctica trabajada a 

partir de 3º de 

Primaria. 

 

 

Objetivo 14.- Diseñar y aplicar procedimientos sistemáticos y adecuados de respuesta a las 

necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.  

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Detección y atención 

temprana del 

alumnado con 

dificultades de 

aprendizaje en 

colaboración con el 

EOE. 

Tutores 

P.T. 

EOE,  

A.L 

ETCP. 

Evaluación inicial 

Informe PT 

Informe EOE 

Curso 

1,2,3,4 
Trim 1 Los alumnos y 

alumnas con NEAE 

se recogen en el 

acta de ETCP de 

finales y principios 

de curso. 

Reuniones entre 

tutores/as y 

profesorado de apoyo 

y EOE (en caso de ser 

necesario) para 

facilitar la 

coordinación de las 

actuaciones a realizar 

con el alumnado que 

presenta dificultad de 

aprendizaje. 

 

Tutores,   profesorado  

de apoyo, 

EOE             

Sesiones de 

trabajo 

 

Curso 

1,2,3,4 
Trim 

1,2,3 
Se establecen al 

menos tres 

reuniones anuales: 

inicio, desarrollo y 

final 

Revisar la 

organización de los 

refuerzos educativos, 

para hacerlos más 

adecuados a las 

necesidades reales de 

Equipo directivo 

Equipo Orientación 

 Claustro  

Programación de 

actuación anual 

Propuesta 

Curricular (PAD)  

Curso 1  Trim 1  Informe en 

Memoria  

Cuestionario de 

evaluación  
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los alumnos en cada 

momento, con una 

programación flexible 

de los mismos.  

Clarificar los 

diferentes 

procedimientos de 

consulta, solicitud y 

organización de la 

atención personalizada 

por parte del Equipo 

de Orientación a la 

comunidad educativa.  

Equipo directivo 

Orientador  

Documento 

informativo a las 

familias (boletín 

o reunión inicial 

en cursos 

posteriores)  

Curso 1, 

2  
Trim 1  Se elabora un 

documento y se le 

da a conocer a las 

familias los 

procedimientos  

Organización 

flexible de los 

apoyos y 

desdoblamiento de 

grupos en las áreas 

instrumentales en 

caso de ser 

necesario y posible. 

Equipo Directivo Programaciones 

y Plan de 

apoyo/refuerzo 

Acta de ciclo y 

de ETCP 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 1 Se elabora un 

horario con 

desdobles en las 

materias 

instrumentales. 

Objetivo 15.- Establecer mecanismos y estrategias de evaluación en los que se tengan 

en cuenta todos los miembros de la comunidad educativa. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Realización de un 

análisis 

exhaustivo del 

contexto para el 

conocimiento de 

la situación de 

partida.  

Equipo directivo 

ETCP 

Ayuntamientos 

Documento 1 del 

proyecto 

educativo 

Curso 1 Trim 1 Se elabora un 

documento con el 

análisis de 

contexto 

Elaboración de 

cuestionarios 

para las familias 

y el alumnado 

Equipo directivo Anexos del punto 

13 del PE 

Curso 1 Trim 2 Se elaboran y se 

reparten para su 

cumplimentación 

los cuestionarios 

para las familias y 

el alumnado 

Análisis de los 

cuestionarios y 

encuestas de 

evaluación 

Equipo directivo 

ETCP 

Cuestionarios 

cumplimentados 

Cursos 

1,2,3,4 

Trim 3 Se establecen, al 

menos, tres 

propuestas de 

mejora derivadas 
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del análisis de los 

cuestionarios. 

Revisión y 

evaluación del 

proyecto 

educativo 

tomando como 

referencia la 

memoria de 

autoevaluación 

de cada curso.  

Equipo directivo 

Claustro 

Consejo Escolar 

Memoria de 

autoevaluación 

Cursos 

1,2,3,4 

Trim 3 Se establecen, al 

menos, tres  

propuestas de 

mejora, derivadas 

de la memoria de 

autoevaluación. 

Recogida a través 

de web o/y buzón 

de sugerencias 

sobre propuestas 

de mejora del 

sector de las 

familias. 

Equipo directivo 

Coordinador TIC 

Espacio en la 

página web 

dedicado a las 

AMPAs 

Buzón de 

sugerencias 

Curso 

1,2,3,4 

Trim 

1,2,3 

Se establece, al 

menos, una 

propuesta de 

mejora, derivada 

de las sugerencias. 

 

Objetivo 16.- Colaborar, planificar y fomentar la formación permanente del profesorado 

teniendo en cuenta sus demandas y necesidades y las del centro. 

TAREAS RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Realizar un 

cuestionario sobre 

intereses formativos  

Equipo directivo  Asesoría del CEP  

Recursos digitales  

Curso 1  Trim 3  Elaboración del 

cuestionario  

Resultados del 

cuestionario  

Informe de 

resultados  

Elaboración de un 

Plan de formación 

contextualizado al 

centro  

Equipo directivo  

Coordinador del plan 

de formación del 

profesorado 

Asesoría CEP  

Resultados 

cuestionario  

Recursos digitales  

Curso1,2,3,4  Trim 1  Plan de formación  

Informes del 

claustro y ETCP  

Participación en 

actividades 

propuestas por el 

CEP de referencia 

Profesorado Asesoría del 

CEP 

Curso1,2,3,4 Trim 

1,2,3 

 

Plataforma Colabora 

Actas de ciclo 

Coordinación con el 

CEP para la puesta 

Equipo Directivo 

Coordinador del plan 

Asesoría del 

CEP 

Curso1,2,3,4 Trim 1 Se realizará al 

menos una 

formación en 
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en marcha de 

Formación en 

centros o grupos de 

trabajo 

de formación del 

profesorado 

centro o grupo de 

trabajo anual en 

que participará el 

80% del 

profesorado como 

mínimo. 
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