
 

A. OBJETIVOS  DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL IES CABALLERO BONALD  

1.-  OBJETIVOS  PARA  LA  MEJORA  DEL  RENDIMIENTO  ESCOLAR  Y  LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

Conseguir mejores rendimientos en los resultados en la ESO, evitar el abandono, así 

como  aumentar  el  número  de  alumnos  y  alumnas  que  cursen  enseñanzas 

postobligatorias debe ser un objetivo prioritario.  No es posible insertarse, desde un 

punto de vista socio-laboral, en la sociedad del conocimiento en la que nos hallamos 

inmersos sin una preparación adecuada.

 

Las medidas para conseguir la mejora de los rendimientos escolares en la ESO son:

a)  Aplicar  el  Plan de Mejora elaborado tras los resultados de  las Pruebas de 

Diagnóstico. Responsable y seguimiento ETCP.

b) Aplicar las  medidas de atención a la diversidad.  Responsables: Departamentos 

Didácticos, Departamento de Orientación y el Jefe de  Estudios, que actúa como 

supervisor.

c)  Ejercer  la   labor  tutorial  tanto  con  el  alumnado  como  con  las  familias. 

Responsable: tutores, orientador y Jefatura de Estudios.

d)  Mejorar  la  atención  al  alumnado  con  materias  pendientes.  Responsable: 

Departamentos Didácticos y Jefe de Estudios que actúa como supervisor.

e)  Poner en marcha la figura del padre/madre Delegado de curso. Responsable: 

Departamento de Orientación, seguimiento informativo del Ampa.

e)  Conseguir  estudios  de  Formación  Profesional  Inicial  (PCPI).  Responsable: 

Dirección. 

f)  Conseguir  la  implicación  de  las  familias  en  la  tarea  educativa  de sus  hijos. 

Responsables:  Departamento  de  Orientación.  Tutores/as  y  padres-madres 

delegadoss.

Tenemos la necesidad de aumentar el número de alumnos y alumnas que cursan el 

Bachillerato. Además de las medidas para mejorar los resultados y por tanto conseguir 

un mayor número de alumnos y alumnas que promocionen nos proponemos:
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a) Fomentar  el  estudio  de los  idiomas extranjeros  a  través de intercambio  de 

alumnado  con  otros  países  y  con  programas  Comenius  para  profesores  y 

alumnado. Responsable: Coordinador Bilingüismo.

b) Incrementar las relaciones del Instituto con las Universidades del entorno y en 

especial  con  el  Campus  Universitario  de  Jerez.  Responsable:  Dirección  y 

Departamento de Orientación.

c) Programar  actividades  de  orientación  educativo-laboral.  Responsable: 

Departamento de Orientación.

d) Facilitar información a las familias y alumnado sobre las salidas profesionales 

Responsable: Departamento de Orientación.

e) Programar   el  viaje  fin  de  estudios  de  2º  de  Bachillerato  a  Londres. 

Responsable: Vicedirectora.

2.- OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA

Básico en un centro de enseñanza es mantener un buen clima de convivencia y de 

relaciones fluidas entre todos los miembros de la comunidad educativa basados en el 

respeto, la tolerancia, las ideas democráticas, la libertad y la igualdad entre hombres y 

mujeres. Las propuestas son las siguientes:

a) Implicar al  profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir  conflictos  de  convivencia  en  el   centro.  Responsable:  Jefatura  de 

Estudios y Departamento de Orientación.

b) Llegar a acuerdos sobre convivencia de todo el equipo educativo de 1ºESO. 

Responsable: Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación.

c) Mantener  la  ayuda  y  el  asesoramiento  al  alumnado  con  problemas  de 

comportamiento. Responsable: Departamento de Orientación.

d) Aumentar las actividades relacionadas con la interculturalidad e igualdad de 

género. Responsable: Coordinador de Igualdad.

e) Aplicar  un  lenguaje  y  actitudes  no  sexistas.  Responsable:  Coordinador  de 

Igualdad.

f) Fomentar y aumentar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 

escolar con actividades culturales y de ocio. Responsable: Vicedirección.

5



 

g) Promover  la  implicación  de  las  familias  en  la  convivencia  del  centro. 

Responsable: Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación.

3.- PLAN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

a) Programar actividades encaminadas a crear hábitos de vida saludable  en el 

alumnado.  Responsable:  Vicedirección  y  Departamento  de  Actividades 

Extraescolares y Departamento de Educación Física.

b)  Prohibir  la  venta  de  productos  hipercalóricos  en  la  cafetería  siguiendo  las 

directrices de la Consejería de Salud. Responsable: Dirección.

c)  Realizar  campañas  de  limpieza  y  de  respeto  de  las  zonas  ajardinadas. 

Vicedirección y Departamento de Actividades Extraescolares.

d)  Establecer  medidas  de  ahorro  energético  y  de  separación  de  residuos. 

Responsable: Secretaria.

e) Realizar campañas de ahorro energético que contribuyan a la mejora del Medio 

Ambiente. Vicedirección y Departamento de Actividades Extraescolares.

f)  Establecer  relaciones  con  organismos  de  Salud  y  Medio  Ambiente  del 

Ayuntamiento  de  Jerez  y  de  la  Junta  de  Andalucía.  Responsable:  Dirección  y 

Departamento de Actividades Extraescolares.

4.-  OBJETIVOS  PARA   MEJORAR  EL  USO  DE  LAS   TIC,  RECURSOS 

INFORMÁTICOS y PÁGINA WEB

Mejorar  y ampliar  el  uso de las nuevas tecnologías con fines didácticos.  Tareas a 

realizar:

a) Utilizar y potenciar con fines didácticos los recursos los recursos informáticos 

(ordenadores, pizarras digitales, Wifi, etc). Responsable: Profesorado.

b)  Mantener  y  mejorar  la  página  Web  del  Centro  teniendo  en cuenta  que es 

nuestra tarjeta de visita. Responsable: Carlos Suárez.

c) Potenciar los cursos de formación del profesorado sobre las nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación. Responsable: Departamento de FEI

d) Incentivar el uso la plataforma Helvia, Moodle  y Pasen para el profesorado, las 

familias y el alumnado. Responsable: Coordinador TIC.
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 e)  Utilizar  los  recursos informáticos  y  electrónicos  para desarrollar  actividades 

extraescolares.  Responsable:  Departamento  de  Actividades  Extraescolares  y 

Coordinador TIC.

f) Mejorar la conexión a Internet. Responsable: ISE.

5.-  PLAN  PARA   AUMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN  DEL  ALUMNADO  Y  LAS 

FAMILIAS

Medidas a poner en marcha con respecto al alumnado:

a) Aumentar el número de usuarios del Plan Familia, Incrementar las actividades 

deportivas y el uso del Centro por la tarde. Responsable: Coordinador del Plan 

de Familia y Departamento de Actividades Extraescolares.

b)  Potenciar  las actividades realizadas por  el  propio alumnado.  Responsable: 

Departamento de Actividades Extraescolares.

c)  Fomentar  el  cambio  de  las  medidas  disciplinarias  por  trabajos  sociales. 

Responsable: Jefatura de estudios y Departamento de Orientación.

d) Actividades que fomenten la lectura como: La Feria del Libro,  la creación de 

un Club de lectura en el que el alumnado se reúne para comentar sus lecturas o 

hacer lecturas de su propia creación; la continuación de la Revista  del Centro; 

La fiesta de la poesía, el día del teatro, etc. Responsable: Coordinadora del Plan 

de Lectura y Biblioteca, Jefes/as de Departamentos didácticos y el coordinador/a 

de área.

e) Potenciar el asociacionismo del alumnado, las reuniones de Delegados/as que 

mejoren la participación y la convivencia del Centro. Responsable: Departamento 

de Orientación, Jefatura de Estudios y Dirección. 

Actuaciones propuestas para aumentar la colaboración de padres y madres:

a) Mantener las buenas relaciones con el AMPA y padres-madres delegados de curso 

y del Consejo Escolar. Responsable: Dirección.

b)  Desarrollar  la  figura  del  padre-madre  delegado  de  curso.  Responsable: 

Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

6.-PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO.
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Medidas propuestas:

a)  Campaña  de  concienciación  del  mantenimiento  y  mejora  de  las  instalaciones 

dirigida  tanto al alumnado como a los padres. Responsable: Secretaria.

b)  Aplicar  severas “multas” al  alumnado para reparar desperfectos o proceder a la 

reposición. Responsable: Secretaria.

c) Concienciar a padres y alumnos del gasto en inversión realizado cada año, y la 

necesidad del buen uso de las instalaciones. Responsable: Secretaria.

d) Ampliar las instalaciones incorporando la vivienda del conserje al uso educativo. 

Responsable: Secretaria.

e)  Mejorar  las  zonas  ajardinadas  y  pintar  las  áreas  deportivas.  Responsable: 

Secretaría.

j)  Revisar  periódicamente  el  mobiliario  e  instalaciones  de  las  aulas  y  otras 

dependencias del Centro. Responsable: Conserjería y Secretaría.

7.-PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Proponer  al  CEP un  Plan  de  Formación   ajustado  a  las  necesidades  del  Centro, 

favoreciendo el desarrollo profesional y el entorno laboral. Medidas:

a) Potenciar las relaciones con la Coordinadora del CEP. Responsable. Dirección.

 b) Solicitar al CEP cursos de formación sobre:

• Las TIC2.0

• Competencias y su evaluación

•  Los recursos de la plataforma Pasen, Moodle y Helvia. 

• Convivencia en el aula. 

•  Autoprotección, Seguridad e higiene.

 Responsable: Departamento de Formación, Evaluación e Innovación.

8.- OBJETIVOS PARA FOMENTAR LAS RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL ENTORNO.

En los centros educativos en los que se potencia la apertura a otras instituciones, se 

modifican  las  actitudes  de  las  familias  y  asociaciones  de  todo  tipo,  mejora  el 

rendimiento del alumnado y los padres y madres muestran un mayor interés por lo que 
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sucede  en  la  escuela.  En  este  sentido  queremos  continuar  con  la  línea  de 

colaboración de las instituciones tanto públicas como privadas.

a) Fomentar y propiciar las relaciones con:

• Ayuntamiento de Jerez

• Consejería de Educación,

• Delegación Provincial de Educación,

• Teatro Villamaría,

• Fundación Caballero Bonald,

• Peña Flamenca Fernando Terremoto, etc

 Responsable: Dirección y Vicedirección.

9.-PLAN DE AUTOEVALUACIÓN

La evaluación positiva de todas las actuaciones del  Centro nos permitirá valorar  y 

mejorar la actividad educativa y pedagógica y evitar errores. Actuaciones:

a) Realizar  evaluaciones  trimestrales.  Responsable:  Tutores,  Jefes  de 

Departamento, Jefatura de Estudios y Departamento de FEI.

b) Realizar la evaluación final de curso. Responsable: Agencia de Evaluación de 

la  Consejería  de  Educación  y  el  jefe/a  del  Departamento  de  Formación, 

Evaluación e Innovación.

10.- PLAN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS

La  Unión Europea y la UNESCO han marcado como   objetivo a alcanzar en los 

próximos años  mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. En este sentido el IES 

Caballero Bonald se propone las siguientes actuaciones:

a) Poner en marcha el Proyecto bilingüe. Responsable Coordinador bilingüe.

b) Fomentar la formación del profesorado en idiomas extranjeros. Responsable: 

coordinador bilingüe y Jefe/a de FEI.

c)  Seguir  fomentando  las  actividades  que incentivan el  aprendizaje  de los  

idiomas extranjeros como los Proyectos Comenius, Becas de Estancia en el  

Extranjero, Programas de Intercambio, asistencia a espectáculos culturales en 

otro idioma y las visitas a Gibrartar o Londres. Responsables: Departamentos 

de Idiomas Extranjeros y Coordinador bilingüe.
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