
INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR SOBRE EL PLAN DE MEJORA (Art.127de la LOMCE y 26.4 del decreto 328/2010)
Centro:     CPR ADERSA IV                                                              Localidad: CAÑAVERAL DE LEÓN E HINOJALES                         

1. Total de miembros del CONSEJO ESCOLAR: 9       Nº de Asistentes:  7          Fecha de la reunión: 25/10/2017

Definimos nuestro Plan de Mejora como la actuación intencional mediante la cual articulamos el proceso que nos permita reforzar aquellos 
aspectos considerados positivos y modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos resultantes de nuestro proceso de autoevaluación previo. 
Intentamos que sea sencillo y útil de cara a su puesta en práctica y seguimiento. Requiere, como tarea previa, la identificación de las áreas y 
responsables sobre las que dirigir las actuaciones previstas.

El Plan de Mejora diseñado por el Centro estará basado en la definición y concreción de una serie de Propuestas de Mejora a desarrollar en el 
presente curso escolar. Estas propuestas de mejora, teniendo siempre en cuenta los factores clave para la mejora del rendimiento escolar, proceden y 
han sido seleccionados tanto de aquellas evaluadas como no conseguidas o en proceso en la memoria de autoevaluación del curso anterior, como de 
aquellas otras que provienen de la realidad y las necesidades del Centro, de la identificación de los puntos fuertes y débiles y de los aspectos a mejorar, 
a potenciar o a mantener. Y es que aunque parezca que la autoevaluación debe centrarse sólo en lo mejorable, es necesario también afianzar las buenas 
prácticas, lo que se ha conseguido, lo bueno que se realiza, y que por lo tanto es necesario consolidar e impulsar. 

Las propuestas de mejora con los indicadores de calidad establecidos para cada una de las propuestas para su implementación en el proyecto 
educativo en el curso escolar 2017/18 son las siguientes:
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PROPUESTAS DE MEJORA DERIVADAS DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO CORRESPONDIENTE AL CURSO 2016/2017

REVISIÓN 1º 2º 3º TRIMESTRE CURSO 2017/ 2018
PROPUESTAS

DE
MEJORA

INDICADORES
DE

CALIDAD

RESPONSABLES y
niveles donde se aplica 

TEMPORALIZA
CIÓN

GRADO DE  CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

BAJO
no

iniciado

MEDIO
en proceso

ALTO
consegui

do

MUY
ALTO

conseguido

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula

Conseguir  un  mejor
aprovechamiento  de  los
recursos en el aula

- En primer y segundo ciclo de primaria cuando estén agrupados
utilizar,  al  menos,  tres  zonas  o  rincones  con  diferentes
actividades: lectura, TIC, manualidades/juegos.

Tutores   1º  y  2º  ciclo  de
primaria

Anual 

- En tercer ciclo de primaria y eso se establecerá un sistema de 
préstamo y control eficaz para los ultraportátiles del alumnado

Equipo  directivo  y
coordinador TIC

Anual  

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

Fomentar el uso de las nue-
vas tecnologías como recur-
so de aprendizaje 

- Cada alumno, a partir del tercer ciclo de primaria, deberá 
realizar al menos una actividad interactiva con los
ultraportátiles por UDI

Tutores y especialistas 3º ciclo
y eso

Anual 

- Cada alumno que determine la comisión organizadora  de la 
efeméride, deberá entregar en formato digital una redacción con 
la experiencia vivida

Tutores y especialistas todos 
los niveles

Anual 

- Cada UDI deberá tener programada, al menos, una actividad 
interactiva.

Tutores y especialistas 
primaria y eso

Anual

Impulso de estrategias para 
la mejora de la expresión y 
comprensión oral y escrita y
fomento de la lectura

Se realizará un test de velocidad y comprensión lectora en el mes de 
octubre y en el mes de junio para valorar la evolución de cada 
alumno/a

Coordinadora plan LYB y 
tutores. Desde 2º de primaria

En Infantil y primer y segundo ciclo de primaria se comenzará cada se-
mana con 30 minutos de asambleas que promuevan la expresión oral 
y escrita

Tutores y especialistas. Infantil
y 1º ciclo primaria

Anual 

En tercer ciclo de primaria y ESO se realizará un debate quincenal 
sobre algún tema de actualidad y/o partiendo de los intereses del 
alumnado en la hora de tutoría

Tutores y especialistas 3º ciclo
y eso

Quincenalmente

- Elaboración de un artículo para la revista escolar tras la 
celebración de una efeméride. La comisión encargada de 
organizar la efeméride será la que adjudique la tarea a un grupo 
determinado.

Tutores y especialistas todos 
los niveles

Anual 

- Realización de quince minutos de lectura diaria a primera hora 
de la mañana tanto en lengua castellana como en lengua 
extranjera

Tutores y especialistas 
primaria y eso

Diariamente
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- Realización de tres dictados/copiados a lo largo de cada 
semana

Tutores y especialistas 
primaria y eso

Semanalmente

- Realización de un apadrinamiento lector en cada trimestre Coordinadora de biblioteca, 
tutores y especialistas. Todos 
los niveles

Trimestralmente

Al menos cada trimestre, un familiar realizará en cada aula 
escenificaciones o representaciones en cada tutoría.

Tutores y especialistas de 
lengua. Todos los niveles

Trimestralmente

- Realización de una actividad motivadora en cada trimestre que 
favorezca el préstamo de libros con una temática
determinada

Coordinadora de la biblioteca. 
Primaria y eso

Trimestralmente

Disminuir el porcentaje de  
alumnos que presentan ba-
jos resultados en operacio-
nes básicas matemáticas y 
en cálculo mental.

- Se elaborarán carteles con técnicas y trucos para conseguir au-
mentar la velocidad en los cálculos mentales

Especialista de matemáticas y 
tutores. Primaria y eso

Quincenalmente

- Se establecerá, al menos, 30 minutos a la semana para 
entrenar el cálculo mental y la resolución de problemas en el área
de matemáticas

Especialista de matemáticas,  
tutores y coordinadores ciclo. 
Primaria y eso

Semanalmente

- Se realizará a nivel de centro un concurso matemático al 
trimestre por niveles diferenciados

Especialista de matemáticas,  
tutores y coordinadores ciclo. 
Primaria y eso

Trimestralmente

- Se realizará un reto matemáticos (desafío) por unidad didáctica 
trabajada a partir de 3º de educación primaria

Especialista de matemáticas. A
partir del 3º de primaria

En cada unidad

Fomento del uso de la 
primera lengua extranjera 
en órdenes sencillas 
(cortesía oral, peticiones de 
permisos, etc)

Emplear inglés en órdenes básicas a nivel de centro: ir al baño, 
sientate, etc

Especialista en inglés y equipo
docente. Todos los niveles

Anual

Realización de carteles con órdenes y frases básicas Especialista en inglés y equipo
docente. Todos los niveles

Anual

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

Unificar  procedimientos  de
evaluación y calificación del
profesorado del centro

-  El  cuaderno  del  maestro  deberá  contener  al  menos  los
siguientes apartados: Calendario escolar

• Horario de los alumnos y personal
• Datos de los alumnos (teléfonos y nombres de las 

familias)
• Contenidos (UD) temporalizados a trabajar en cada 

uno de los trimestres
• Rúbricas seleccionadas para evaluar
• Hoja de evaluación/ ficha personal del alumno/a 

consensuada
• Diario semanal acorde a lo programado en las UDIs

ETCP  y  aplicación  por
parte  de  todos  los
maestros/as

Septiembre

- Actualización de las tres rúbricas comunes para la corrección de
pruebas orales y escritas, trabajos e informes y cuadernos del 
alumnado

ETCP  y  aplicación  por
parte  de  todos  los
maestros/as

Octubre 
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.2. Programación adaptada.

Establecer medidas de 
coordinación adecuada en-
tre los maestros y maestras 
que imparten apoyos con 
los tutores

- Establecimiento de un mecanismo de control, seguimiento y 
programación de los apoyos que incluya las tareas que
se van a realizar en cada uno de ellos y las personas implicadas

Coordinadora del Equipo de 
Apoyo, tutores y especialistas. 
Primaria y eso

Semanalmente

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno

Aplicación del POAT de for-
ma coordinada entre todo el
profesorado

- Incluir en la programación de las tutorías las temáticas 
trabajadas en la formación: Mediación, alumno ayudante e 
inteligencia emocional

Tutores. Todos los nives Quincenalmente 

- Se establecerá una reunión de coordinación mensual para 
planificar el trabajo de tutorías desde el equipo de orientación

Equipo directivo. Todos los
niveles

Septiembre

Se explicará y recordará a los tutores legales una vez al trimestre 
normas básicas para aumentar el rendimiento en el estudio de sus 
hijos e hijas

Tutores. Todos los niveles Trimestralmente

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

Establecer un sistema que 
mejore la convivencia en el 
centro, así como el 
cumplimiento de las normas
establecidas en
el plan de convivencia

- Creación (continuación) del cuadernos de recogida de 
incidencias positivas y negativas en las clases de secundaria

Coordinador del programa  
EEP
Tutores y especialsitas ESO

Anual 

Creación de la figura del alumno/a ayudante Equipo directivo, Tutores 
3º ciclo y ESO

Septiembre

Crear un panel de convivencia en cada tutoria donde se premie 
las actitudes positivas y tengan consecuencias las negativas

Tutores Todos los niveles

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos para su inclusión en el plan anual de centro

Promover en desarrollo de 
las capacidades de 
autonomía y de iniciativa 
personal

- Realización de al menos un trabajo- proyecto- tarea en gupo en 
cada unidad didáctica trabajada

Tutores y especialistas. 
Todos los niveles

Trimestralmente 

- Realización de un mapa conceptual- esquema de cada unidad 
didáctica trabajada

Tutores y especialsitas . Pri-
maria y eso

En cada unidad

- Trabajo directo en las sesiones de tutoría de técnicas básicas 
de estudio: leer, subrayar, sintetizar, memorizar.

Tutores . Primaria y ESO Semanalmente 
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Por todo lo cual se informa Favorablemente (por unanimidad) esta Memoria de Autoevaluación para su inclusión en Séneca, de acuerdo con las atribuciones del
Consejo escolar, especificadas en el artículo 26 del decreto 328/2010 y  modificadas por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre.

Cañaveral de León a 25 de Octubre de 2017
      

  Vº Bº                                                                                     El/La Secretario/a
El/La director/a

FDO: RAÚL PARRILLO SÁNCHEZ                     FDO: MERCEDES FERNANDEZ CANTERLA
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