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a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar 
 

 

 

 

Objetivo General  1: 

 

Trabajar e incorporar la lectura como herramienta habitual de trabajo y mejorar la comprensión y 

expresión escrita y oral. 

 

Actuaciones o Tareas  Tempora-

lización 

Respon-

sables 

Criterios de Evaluación 

Fomento de la lectura 
comprensiva en textos de una 
dificultad media y en distintos 
tipos de composiciones 
escritas (narrativa, poesía, 
noticia de prensa, descriptiva, 
carteles...), haciendo hincapié 
en la comprensión literal, 
interpretativa y crítica.  

 
 

Todo el 
curso 

 
 

Todo el  
profesorado 

- Que sepan elaborar resúmenes del texto. 
- Que respondan a preguntas  literales, interpretativas y 
críticas correctamente. 
- Que realicen trabajos de los distintos tipos de 
interpretación de textos. 
- Que expresen correctamente  contenidos con sus 
palabras. 
- Que realicen lecturas comprensivas semanales de textos 
cortos y variados elegidos previamente por el tutor/a. 
- Si realizan lecturas breves cada día, en todas las áreas 
posibles, para favorecer la comprensión.  
- Utilización adecuada de material de la vida cotidiana. 

Fomento de la lectura fuera 
del ámbito escolar. 

Todo el 
curso 

Todo el  
profesorado 

- Que realicen comentarios del libro leído con compañeros. 
- Que realice fichas de los libros leídos. 
- Lectura por parte de las familias. 
- Realización de un cómputo mensual de los libros leídos 
por cada alumno. 

Fomento de la lectura 
comprensiva promocionando 
el uso de la Biblioteca del 
Centro. 

 
Todo el 
curso 

 
Todo el  

profesorado 

- Realización de una ficha resumen de los libros leídos. 
- Adecuado funcionamiento de la Biblioteca de aula. 
- Grado de participación en el Plan de lectura. 
- Nivel de optimización del horario de utilización de la 
Biblioteca de Centro. 

 
Estimulación del lenguaje 
oral, favoreciendo con ello la 
expresión oral, el aumento del 
vocabulario y la comprensión 
de conceptos. 

 
Todo el 
curso 

 
Todo el  

profesorado 

- Realización de diálogos semanales, coloquios  sobre un 
tema de interés, expresándose con claridad. 
- Que reciten poemas con la entonación adecuada. 
- Uso adecuado del diccionario. 
- Grado de participación e implicación en dramatizaciones. 
- Que confeccionen  un diccionario personal, con especial 
incidencia en aquellas palabras cuyo significado no hayan 
entendido en el momento justo de la lectura. 
- Grado de aumento de su vocabulario a través de fichas. 

Acercamiento a la 
lectoescritura, partiendo de la 
lectura de imágenes, 
pictogramas, letras, palabras, 
valorando la lengua escrita 
como instrumento de 
comunicación y disfrute. 

Todo el 
curso 

 
P. Infantil 

- Que realicen lecturas de frases con pictogramas y 
palabras. 
- Que sepan escribir su nombre. 
- Que conozcan el abecedario. 
- Que realicen  dictados, copiados, teniendo en cuenta las 
reglas ortográficas. 
- Que realicen y reconozcan todas las grafías de vocales y 
consonantes.  
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Objetivo General  1: 

 

Trabajar e incorporar la lectura como herramienta habitual de trabajo y mejorar la comprensión y 

expresión escrita y oral. 

 

Establecimiento del cuento 
semanal. 

Todo el 
curso 

P. Infantil - Lectura de cuentos semanalmente, por parte de las 
familias, en un porcentaje entre 80 y 90 por ciento. 

 
Propiciación de actividades 
que mejoren la ortografía y 
caligrafía. 

 
Todo el 
curso 

 
P. Primaria 

- Dictados semanales  con complejidad creciente a lo largo 
del tiempo. 
- Confección de cuadernillos de caligrafía. 
- Realización de copiados. 
- Diferenciación y discriminación de palabras en un texto, 
con objeto de poner sólo la correcta.  

Fomento de la creatividad a 
través de textos incompletos. 

Todo el 
curso 

P. Primaria - Que sepa completar textos breves. 
- Que sepa redactar la conclusión de poemas iniciados. 

 
Realización de composiciones 
escritas con sentido completo 
y que sean legibles. 

 
Todo el 
curso 

 
P. Primaria 

- Que realicen composiciones escritas al menos cada 
quincena, o con motivo de alguna fecha significativa. 
- Que sepan narrar  lo que se hace durante el día. 
- Que sepan describir paisajes. 
- Que realicen conjuntamente un noticiero viajero. 
- El establecimiento de correspondencia con alumnado de 
otros Centros. 

Distinción de los distintos 
elementos integrantes de una 
oración. 

Todo el 
curso 

P. Primaria -  La redacción de frases diferenciando  sus elementos a 
través de colores u otro criterio preestablecido. 
- Que sepan completar frases en las que le falte algún 
elemento. 

Realización de actividades 
que posibiliten la disminución 
de errores semánticos de 
concordancia en la expresión 
escrita. 

Todo el 
curso 

Primaria - Corrección de textos con errores de concordancia: género, 
número. 
- Redacción de frases en las que se trabajen de forma 
contrapuesta distintos aspectos de concordancia, para una 
mejor diferenciación. 
- Redacción de frases en común. 
- Se sepan ordenar frases que tengan sentido. 

Realización de actividades de 
comprensión oral  

Todo el  
curso 

Todo el 
profesorado 

- Audiciones de cuentos y relatos. 

Realización de actividades 
que incidan directamente en 
reglas ortográficas 
(especialmente tildes). 

Todo el 
curso 

P. Primaria - Realización de dictados. 
- Corrección de textos cortos. 
- Descubrimiento de errores en textos. 
- Clasificación de palabras según la tilde. 
- Que completen frases con palabras que se estén 
trabajando. 
- Establecimiento de un código de corrección de errores 
ortográficos común para todo el centro. 
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Objetivo General 2: 

 

Potenciar habilidades lógico-matemáticas y generar conocimientos que favorezcan la comprensión de 

enunciados y la resolución de problemas.  

 

Actuaciones o Tareas Tempora-

lización 

Responsables Criterios de Evaluación 

Actividades que trabajen las 
operaciones básicas 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

- Realización correcta de las operaciones. 
- Que se lleve a cabo la realización de operaciones de 
manera intuitiva, vivencial  (Infantil). 
- Realización de la prueba de la resta y de la división. 

Actividades que potencien la 
capacidad de estructurar  y 
analizar un problema en 
datos, tipo de operación, 
solución y sea más fácil su 
resolución, así como 
preguntas que realicen o 
cuestiones a resolver. 

 
Todo el 
curso 

 
Todo el 

profesorado 

- Que sigan el modelo de resolución de problemas: 
comprensión de enunciados, qué nos pregunta, qué 
operación debemos hacer. 
- La puesta en práctica de la lectura comprensiva y 
puesta en común de enunciados de problemas, para 
facilitar la estructura resolutiva del problema. 
- La representen gráficamente problemas para ayudar 
a su comprensión y posterior resolución. 
- Que sepan qué operación u operaciones se 
necesitan para la resolución de un problema, y sepan 
razonarlo correctamente. 
- Que distingan la complejidad de problemas  (si 
necesita de una o más operaciones distintas para su 
resolución). 

Expresión correcta de los 
resultados. 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

- Expresión correcta de los resultados, contestando 
por escrito a lo que se nos pide en el enunciado del 
problema. 

Actividades que potencien 
actividades de relación, 
ordenación, clasificación, 
seriación... 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

- Que relacionen cantidad y grafía. 
- Que sepan ordenar según un criterio. 
- Que sepan hacer seriaciones. 
- Que realicen correctamente clasificaciones de 
objetos. 
- Que sepan distinguir entre diferencias y similitudes. 

Diferenciación y 
representación gráfica de 
conceptos geométricos. 

Todo el 
curso 

Primaria - Que sepan realizar agrupamientos de figuras 
geométricas atendiendo a criterios como la forma, 
número de lados. 
- Que sepan realizar circuitos de exclusión de formas 
(“prohibido el paso” a ...) 

Realización de figuras 
geométricas utilizando 
cartulina. 

Todo el 
curso 

Primaria - Que todo el alumnado de tercer Ciclo  realice al 
menos un juego de las figuras geométricas básicas en 
cartulina. 

Interpretación de gráficos. 
 
 

Todo el 
curso 

Primaria - Presentación e interpretación de gráficos sencillos 
relativos a situaciones cotidianas. 

Interpretación de planos. 
 

Todo el 
curso 

Primaria - Elaboración de recorridos por una cuadrícula. 
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Objetivo General  3: 

 

Desarrollar en el alumnado, a lo largo de su escolaridad, el conocimiento y uso de la lengua inglesa, en 

sus manifestaciones oral y escrita, manifestando una actitud positiva hacia éste. 

 

Actuaciones o Tareas Tempora-

lización 

Responsables Criterios de Evaluación 

 
Fomento del uso del idioma 
extranjero de forma práctica, 
estableciendo estrategias 
metodológicas que 
favorezcan la competencia 
plurilingüe y pluricultural. 

Todo el curso Primaria y 
Especialistas 

en L.2. 

- Que utilicen correctamente el vocabulario trabajado. 
- Que el alumnado conozca las canciones trabajadas. 
- Grado de participación en actividades motrices y 
juegos planteados. 
- Coloreado correcto de fichas de vocabulario: colores, 
números, frutas, días de la semana... 
- Nivel de implicación del profesorado participante. 
- Que adquieran la competencia comunicativa, en una 
segunda lengua, necesaria para desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 
- Capacidad de valorar la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor de la sociedad. 
- Apreciar y valorar las particularidades 
socioculturales, tradiciones y otros aspectos de la vida 
cotidiana de países de la lengua extranjera que se 
trabaja. 

Fomento  y estimulación de 
actitudes positivas de 
responsabilidad, trabajo 
y esfuerzo personal hacia el 
idioma extranjero. 
 

Todo el curso Primaria - Que comprendan y utilicen el lenguaje de clase tanto 
de forma oral, como escrita. 
- Que lean comprensivamente textos breves y 
diversos. 
- Que valoren la lengua extranjera como medio de 
comunicación y herramienta de aprendizaje. 
- Mostrar curiosidad e interés hacia las personas que 
hablan la lengua extranjera. 
- Que el alumnado conozca, y sepa usar, toda la 
riqueza y las posibilidades expresivas de ambas 
lenguas. 

 
Coordinación con el 
profesorado de lengua 
extranjera y profesorado que 
completan el currículo de las 
áreas no lingüísticas. 

Todo el curso Primaria y 
Especialistas 

en L.2. 

- Que valoren las posibilidades que ofrece el 
aprendizaje de una lengua extranjera para la labor 
docente: uso de nuevas y atractivas experiencias e 
innovación de la práctica educativa cotidiana.  
- Realización de  experiencias concretas para el uso 
de las lenguas extranjeras en las áreas y niveles que 
imparte cada profesor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO “CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA” –  Cabra  (Córdoba) 
 

 
5 

 

Objetivo General 4: 

 

Incrementar el rendimiento académico del alumnado y su preparación para afrontar los distintos niveles 

educativos en nuestro Centro. 

 

Actuaciones o Tareas Tempora-

lización 

Respon- 

sables 

Criterios de Evaluación 

Fomento y estimulación de actitudes 
positivas de responsabilidad, 
creatividad y esfuerzo personal en 
nuestro alumnado. 

 
Todo el 
curso 

 
Todo el 

profesorado 

- Grado participación en las actividades cotidianas. 
- Que realización  encargos en clase. 
- Grado de adquisición de normas y hábitos de 
trabajo en la rutina diaria. 

Realización de actividades 
habituales y tareas sencillas para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

-  Que sepa resolver problemas cotidianos, ante 
actividades y tareas sencillas. 
- Que utilicen el juego simbólico del supermercado, 
utilizando euros. 

Actuaciones que favorezcan la 
adquisición y aplicación de hábitos 
elementales de organización, 
constancia, atención, iniciativa y 
esfuerzo. 

 
Todo el 
curso 

 
Todo el 

profesorado 

- Si se adquieren y aplican hábitos elementales de 
organización, constancia... en sus actividades 
cotidianas. 
- Actitud de ayuda y colaboración con otros 
compañeros. 

Fomento de hábitos de estudio 
adecuados entre el alumnado. 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

- La elaboración por el alumnado de un horario diario 
de estudio y realización de tareas escolares. 
- Grado de cumplimiento del horario de estudio. 
- Que utilicen la agenda escolar como instrumento de 
planificación y organización. 

Potenciación del aprendizaje y 
puesta en práctica de técnicas de 
trabajo intelectual 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

- Uso adecuado de la lectura comprensiva. 
- Que realicen esquemas y resúmenes de los 
diferentes temas, por parte del alumnado. 

Desarrollo de habilidades de 
autoevaluación en el alumnado. 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

- Que el alumnado conozca los objetivos de 
aprendizaje no alcanzados. 
- Que identifiquen el origen y causa de las 
dificultades encontradas. 
- Que elaboren  un plan de actuación para la 
superación de las mismas. 

Detección y valoración del alumnado 
con n.e.a.e. lo más tempranamente 
posible. 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

- Valoración del tiempo transcurrido entre la 
detección de las necesidades y la respuesta 
educativa que necesita el alumnado. 

Adecuación de las tareas al ritmo de 
aprendizaje del alumnado. 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

- Nivel de adecuación de la secuenciación de 
actividades  (de las más simples a las más 
complejas).  
- Que utilicen correctamente distintos recursos 
(auditivos, táctiles y visuales). 

Fomento de un compromiso 
educativo realista entre los 
profesionales que intervienen con el 
alumnado; y entre éstos y la familia. 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado. 

- Nivel de intercambio de información entre los 
diferentes profesionales que intervienen sobre el 
alumnado. 
- Nivel de continuación de las tareas escolares en el 
contexto familiar, con información de la familia al 
profesorado del desarrollo de la misma. 

Actividades que proporcionen al 
alumnado una visión más amplia de 
lo que habitualmente conocen, 

 
Todo el 
curso 

 
Todo el 

profesorado 

- Grado de utilización de las nuevas tecnologías para 
ampliar sus conocimientos mediante la investigación. 
- Que realicen investigaciones con libros de la 
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Objetivo General 4: 

 

Incrementar el rendimiento académico del alumnado y su preparación para afrontar los distintos niveles 

educativos en nuestro Centro. 

 

posibilitando en ellos un espíritu de 
investigación, sirviéndonos de las 
nuevas tecnologías como 
herramienta de trabajo. 

biblioteca, u otros medios,  de la unidad 
correspondiente. 
- Adquisición de conocimientos a través de juegos 
interactivos. 
- Que investiguen sobre algún tema específico en 
internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General  5: 

 

Potenciar una mayor coordinación entre los componentes de los Ciclos y de los Equipos Educativos, 

incrementando la participación en las propuestas que se oferten en el seno de éstos. 

 

Actuaciones o Tareas Tempora-

lización 

Responsable

s 

Criterios de Evaluación 

Sistematización de la planificación 
de las actividades del ciclo. 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

- Coordinación de las actuaciones de Ciclo. 
- Establecimiento de un calendario aproximado 
temático para las reuniones de Ciclo.  

Potenciación de actuaciones que 
mejoren la coordinación entre 
niveles y entre los componentes de 
un mismo Ciclo. 

Todo el curso Todo el  
profesorado 

- Cumplimiento de los acuerdos de las reuniones. 
- Si se llevan a cabo el número de horas 
necesarias para una mejor coordinación o para 
tratamiento idóneo y preciso de temas de interés 
pedagógico y organizativo. 
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Objetivo General  6: 

 

Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que puedan 

plantearse en el Centro. 

 

Actuaciones o Tareas Tempora-

lización 

Responsabl

es 

Criterios de Evaluación 

Promoción de la paz como acción 
colectiva e individual. 

Todo el 
curso 

Todo el  
profesorado 

- Resolución de conflictos de manera pacífica y 
dialogada. 

Prevención y detención de 
manifestaciones de violencia y/o 
alteración de las normas. 

Todo el 
curso 

Todo el  
profesorado 

- Uso del diálogo para resolver conflictos. 
- Establecimiento de las normas de clase, de 
forma consensuada.  
- Establecimiento de un régimen de sanciones 
para el grupo-clase, elaborado de forma 
conjunta. 

Conocimiento, aceptación y respeto de 
las normas de comportamiento 
establecidas en el Centro para las 
distintas actividades que se realicen. 

Todo el 
curso 

Todo el  
profesorado 

- Respeto a las normas del centro en todas las 
actividades. 

Fomento del respeto por la convivencia, 
intentando mantener un clima de trabajo 
y respeto mutuo en el Centro. 

Todo el 
curso 

Todo el  
profesorado 

- Respeto a los compañeros/as y las 
actividades que se realicen en el Centro. 

Actividades que giren en torno al 
fomento de los valores, actitudes y 
prácticas que permitan mejorar el grado 
de aceptación y cumplimiento de las 
normas. 

Todo el 
curso 

Todo el  
profesorado 

- Que realicen actividades que mejoren el 
cumplimiento de las normas. 
- Lecturas de cuentos o relatos apropiados. 
- Puesta en prácticas de programas para el 
desarrollo de las relaciones interpersonales. 

Actividades que procuren avancen en el 
respeto a la diversidad y en el fomento 
de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Todo el 
curso 

Todo el  
profesorado 

- Que se realicen  actividades con una 
participación igualitaria entre niños y niñas. 
- Implicación en tareas domésticas. 
- Que realicen  juegos populares. 
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Objetivo General 7: 

 

Potenciar la intervención activa y responsable del alumnado y de sus familias en el funcionamiento y vida 

escolar, dentro del respeto, solidaridad y trabajo en equipo. 

 

Actuaciones o Tareas Tempora-

lización 

Responsable

s 

Criterios de Evaluación 

Potenciación de  la participación del alumnado 
en distintas actividades generadas desde el 
propio centro, desarrollando su autonomía 
personal. 

Todo el  
curso 

Todo el  
profesorado 

- Grado de participación, de forma 
autónoma, en las actividades colectivas 
habituales del centro. 

Consolidación y activación de la participación 
de los distintos sectores en la vida del Centro: 
Delegados de padres, Junta de representantes 
del alumnado y profesorado. 

Todo el  
curso 

Todo el  
profesorado 

 
Equipo 

Directivo 

- Grado de participación activa de los 
distintos sectores en la vida del Centro. 
- Nivel de motivación para la elección de 
los representantes en los distintos 
órganos colegiados. 

Turno de palabra al realizar debates o 
intervenciones en clase, guardando silencio 
siempre que un compañero/a exponga una 
idea. 

Todo el  
curso 

Todo el  
profesorado 

- Que sepan respetar  el turno de 
palabra en diálogos y asambleas. 
- Que respeten las opiniones de los 
compañeros. 

Fomentar el esfuerzo, la limpieza y el 
orden en la presentación de trabajos 
 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

- Que presente correctamente los 
trabajos, cuadernos de clase  y 
manifiesten una actitud positiva ante el 
trabajo. 

Creación de un clima de comunicación a todos 
los niveles, diseñando estrategias que 
favorezcan una interrelación continua (a través 
de las TIC, red estable de relaciones con 
entidades o asociaciones), más las actuaciones 
propias del Plan de Acción Tutorial. 

Todo el  
curso 

Todo el  
profesorado 

- Nivel de información con los diferentes 
sectores de la comunidad educativa. 
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Objetivo General  8: 

Establecer los mecanismos para detectar y atender las dificultades de aprendizaje, ofreciendo un refuerzo 

educativo basado en la superación de los problemas específicos que presenta el alumnado en cada área, 

organizando de forma sistemática los recursos humanos y materiales que dispone el Centro, las 

necesidades encontradas y planteadas en la situación de partida. 

 

Actuaciones o Tareas Tempora-

lización 

Respon-

sables 

Criterios de Evaluación 

Análisis de la información académica del 
alumnado correspondiente a la etapa  o 
ciclo anterior. 

Septiembre Tutores, 
EOE, 

profesorado 
PT 

- Recopilación de información de interés de 
cada alumno. 
- Celebración de reuniones de equipo educativo 
para traslado  y análisis de la información 
recopilada. 

Establecimiento de criterios unificados en 
la evaluación inicial del alumnado 

Septiembre Equipos de 
Ciclo  

- Realización de pruebas de evaluación inicial 
elaboradas según criterios establecidos. 

Reflexión en torno a los resultados 
obtenidos en las diferencias sesiones de 
evaluación, así como en las PED: 
principales dificultades detectadas. 

Inicio del 
curso. Tras 
sesiones de 
evaluación y 

las PED. 

Equipos 
docentes y 

EOE. 

- Número de actuaciones planificadas a nivel 
grupal y  en su caso individual para la 
superación de las dificultades detectadas. 

Seguimiento de la evolución de las 
medidas adoptadas y modificación en su 
caso. 

Todo el 
curso 

Equipos 
docentes y 

EOE. 

-  Mejora de los resultados académicos del 
alumnado. 

Tratamiento permanente en la 
coordinación de equipos de 
Ciclo/Educativos del alumnado que 
presenta dificultades en su aprendizaje. 

Todo el 
curso 

Equipo 
directivo y 
equipo de 
orientación 

 - Creación de un banco de recursos. 
- Grado de utilización del material por parte del 
profesorado. 

Fomento del establecimiento de 
compromisos pedagógicos con las 
familias para la mejora del rendimiento 
escolar. 

Todo el 
curso 

Tutores y 
familias 

- Número de compromisos pedagógicos 
establecidos. 
- Grado de incidencia en el rendimiento escolar 
del alumnado. 

Coordinación entre  el Equipo Educativo y 
los especialistas en la atención del 
alumnado con n.e.a.e. (necesidades 
especiales de atención educativa). 

Trimestral Equipos 
docentes y 
especialista 

de PT  

- Nivel de participación del especialista de PT 
en las reuniones de equipos educativos. 
- Número de reuniones periódicas establecidas 
con las familias de manera conjunta. 
- Información por parte de los tutores/as de las 
dificultades de aprendizaje del alumnado a los 
profesionales que les compete examinarlas 
para una pronta respuesta educativa, ajustada 
a las características personales del alumnado. 
- Información a las familias de las dificultades 
de aprendizaje y medidas tomadas, así como 
otras recogidas en la normativa vigente que 
precisan del VºBº de las familias.  

Priorización de objetivos y contenidos 
relacionados con las competencias 
básicas de las áreas instrumentales. 

Inicio del 
curso 

Equipos de 
Ciclo 

- Plasmación en las programaciones didácticas 
de dicha priorización. 

Programar las actuaciones de atención del 
alumnado teniendo en cuenta el horario 
de las áreas curriculares del grupo 

Todo el 
curso 

Jefatura, 
EOE, 

equipo de 

- Coordinación y colaboración entre los tutores 
y especialista de PT en los contenidos y 
actividades que se llevan a cabo con el 
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Objetivo General  8: 

Establecer los mecanismos para detectar y atender las dificultades de aprendizaje, ofreciendo un refuerzo 

educativo basado en la superación de los problemas específicos que presenta el alumnado en cada área, 

organizando de forma sistemática los recursos humanos y materiales que dispone el Centro, las 

necesidades encontradas y planteadas en la situación de partida. 

 

ordinario, procurando, siempre que sea 
posible la participación del alumnado con 
n.e.a.e. ( necesidades especiales de 
atención educativa) en las mismas 
actividades de enseñanza aprendizaje de 
su grupo ordinario. 

orientación. alumnado atendido. 
- Seguimiento del alumnado para posibles 
cambios en la respuesta educativa que se lleva 
a cabo con ellos. 

Análisis  y reflexión en torno a la práctica 
docente. 

Todo el 
curso 

Todo el 
profesorado 

y EOE 

- Autoevaluación del profesorado de los 
diferentes aspectos que definen su práctica 
docente: metodología, recursos utilizados, tipos 
de tareas diseñadas, demandas realizadas al 
alumnado, motivación, expectativas, formación 
y competencia, etc. 

Fomento de la integración del alumnado y 
adopción de medidas que contemplen la 
inclusión escolar y social del mismo 

Todo el 
curso 

Equipo 
Directivo, 

ETCP, EOE 
y Equipo de 
Orientación 

- Priorización de criterios de inclusión en la 
organización de la respuesta educativa al 
alumnado que presenta dificultades en su 
proceso de aprendizaje. 

Actuaciones que mejoren la integración de 
nuestro alumnado, con medidas 
curriculares que contemplen la inclusión 
escolar y social sin suponer, en ningún 
caso, una discriminación.  

Todo el  
curso 

Todo el  
profesorado 

- Establecimiento de medidas curriculares que 
mejoren la integración del alumnado. 
- Cumplimiento del Plan de Atención a la 
Diversidad. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General  9: 

 

Estimular y fomentar actitudes positivas de responsabilidad ecológica y medioambiental. 

 

Actuaciones o Tareas Tempora-

lización 

Responsable

s 

Criterios de Evaluación 

Colaboración en el mantenimiento 
de ambientes limpios y ordenados. 

Todo el  
curso 

Todo el  
profesorado 

- Mantenimiento del orden y limpieza en clase y en 
el Centro. 

Actividades de reciclado de distintos 
materiales como plásticos y papel. 

Todo el  
curso 

Todo el  
profesorado 

- Concienciación de actuaciones de reciclado. 
- Utilización de los contenedores de papel y plástico 
de forma adecuada. 
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Objetivo General  10: 

 

Continuar dinamizando la utilización de los recursos informáticos del centro, convenciendo a toda la 

comunidad educativa de sus bondades para el ámbito educativo.  

 

Actuaciones o Tareas Tempora-

lización 

Responsable

s 

Criterios de Evaluación 

Potenciación del conocimiento y 
uso progresivo y adecuado de las 
TIC en el aula.  

Todo el  
curso 

Todo el  
profesorado 

- El uso adecuado de las TIC en el aula como 
herramienta  para mostrar procesos relacionados 
con las distintas áreas. 
- Grado de implicación activa del profesorado como 
dinamizadores de experiencias TIC, buscadores de 
recursos educativos de su especialidad, 
dinamizadores de la página web y plataforma 
educativa. 
- Grado de alfabetización digital que favorezca la 
integración de las TIC como un elemento más de la 
realidad cultural de la comunidad educativa. 

Utilización de las pizarras digitales. Todo el 
curso 

Todo el 
Profesorado  

- Grado de utilización, por parte del profesorado, de 
las pizarras digitales en las aulas de tercer Ciclo. 
- Que el profesorado de primer y segundo Ciclos de 
primaria utilicen la pizarra digital existente en el 
aula 23. 

Realización de actividades 
interactivas relacionadas con las 
distintas áreas. 

Todo el  
curso 

Todo el  
profesorado 

Que el alumnado adquiera conocimientos básicos 
del ordenador, manejo de un procesador de textos, 
búsqueda guiada en internet. 
- Correcta realización de actividades  para trabajar 
contenidos de las distintas áreas. 
- Correcta utilización de la Plataforma y las 
herramientas de trabajo colaborativo para generar 
redes de aprendizaje dentro y fuera de nuestra 
comunidad educativa. 
- Que se desarrolle en el aula un aprendizaje 
cooperativo, que impulse la confianza mutua 
buscando un objetivo solidario ajeno a la 
competitividad. 
- Que se favorezca la creación de producciones 
colectivas que afiancen la responsabilidad y 
permitan desarrollar actitudes de tolerancia y 
respeto hacia los demás. 
 

 

 

 

 

 

 


