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A.  OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL      RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 Para elaboración de los objetivos a conseguir por el Centro, se han tenido en cuenta diversas 
fuentes: 

-          Valoración de los resultados de las pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 

-          El análisis de los resultados de las evaluaciones finales del alumnado. 

-          Los propuestos en el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos escolares. 

 

1.- OBJETIVOS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS PRUEBAS DE 

DIAGNÓSTICO 

1.1.- Respecto al currículo: 

 Mejorar la Comprensión y la Expresión Oral 

 Mejorar la Comprensión y la Expresión Escrita 

 Elaborar un Plan de Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

 Elaborar un Plan de Comprensión y Resolución de Problemas 

 Elaborar un Plan de Adquisición de Conocimientos Científicos 
 

1.2.- Respecto a la Organización y Funcionamiento: 

 Tener los documentos definidos y actualizados 

 

1.3.- Respecto a la tutoría: 

 Elaboración y puesta en práctica del POAT. 

1.4.- Respecto a la Convivencia: 

 Actualizar a través del PC de un proyecto de buena convivencia. 

1.5.- Respecto a la familia y el entorno: 

 Aumentar el contacto con las familias, tanto en procesos formales como informales. 

 

2. OBJETIVOS  DEL PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA  

2.1.  en relación al rendimiento educativo del centro. 

 Mantener y mejorar los niveles de promoción actuales. 

 Organizar el horario del profesorado de manera que atienda el refuerzo y apoyo del 
alumnado de manera efectiva. 
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 Potenciar el desarrollo del Programa de Transición a Secundaria. 

 Coordinar con los Servicios Especializados, (E.O.E., EOA, ATAL, Logopeda…) la atención 
al alumnado con N.E.A.E. y alumnado extranjero con dificultades con el idioma. 

 Incluir en el Plan de atención a la diversidad del centro la organización y planificación de los 
apoyos y refuerzos educativos desde la etapa de educación infantil y priorizándolos en 
primer ciclo de manera que se detecte precozmente  y se atienda al alumnado con 
problemas de aprendizaje para adquirir las competencias básicas. 

 Mantener y mejorar los niveles actuales de absentismo 

 Conocer y poner en práctica el protocolo de absentismo incluido en nuestro Plan de 
Convivencia. 

 Mantener el contacto con las familias en aquellos casos de faltas reiteradas exigiendo la 
justificación de las mismas.Informar y concienciar a padres y alumnos sobre la importancia 
de una asistencia continuada a clase. 

 Levar un control diario sobre ausencias del alumnado informando con prontitud a las 
familias. 

 Conseguir la colaboración de los padres en la prevención del absentismo de sus hijos. 

 Coordinar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento  medidas dirigidas a las familias 
cuyos hijos/as  presenten una tasa alta de absentismo. 

 Aumentar el tiempo dedicado al desarrollo del lenguaje, la capacidad de leer y escribir y la 
iniciación matemática en la etapa de educación infantil. 

 Establecer líneas metodológicas similares entre infantil y primaria en relación a las áreas 
instrumentales de manera que no suponga una ruptura el paso de una etapa a otra. 

 Establecer de manera clara y concisa las competencias básicas que el alumnado debe 
adquirir en cada ciclo. 

 Aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje de las competencias lingüísticas y matemáticas 
en la etapa de primaria. 

 Llevar a cabo el Plan Lector del centro elaborado y aprobado por la Consejería, asumido por 
todo el profesorado. 

 Uso generalizado de la biblioteca escolar con dotación de nuevos recursos, organización del 
horario y préstamo, implicación de las familias, etc. 

 Elaborar de manera coordinada unas estrategias metodológicas para la enseñanza de la 
lectura, expresión escrita y resolución de problemas. 

 Participar en cursos de formación del profesorado relativos al desarrollo de competencias 
básicas del alumnado. 

 Programar actividades de ampliación en cada unidad didáctica para el alumnado que 
alcance los niveles máximos en las pruebas de diagnóstico. 

 Incluir en el plan de atención a la diversidad del centro organización y planificación de 
apoyos y refuerzos educativos de manera que se detecte precozmente y se atienda al 
alumnado con problemas de aprendizaje. 

 Programar actividades de refuerzo educativo en cada unidad didáctica para los alumnos 
que no consigan los mínimos establecidos en las pruebas de diagnóstico, organizando 
todos los servicios de apoyo especializado (ATAL, EOE, EO, PT, etc.) 

 Priorizar los apoyos y las actividades de refuerzo educativo en el primer ciclo. 

 Solicitar y poner en funcionamiento el programa de acompañamiento escolar.  

 Potenciar la autonomía en el trabajo y la responsabilidad ante las tareas escolares. 

 Detectar precozmente alumnado que presenta alguna necesidad educativa y atenderlos con 
el apoyo de los servicios especializados. 

 Disminuir el absentismo escolar en infantil mediante compromisos  con las familias y la 
colaboración de los servicios sociales del Ayuntamiento. 

 Llevar a cabo  programas de acogida,  estimulación lingüística y prevención en toda la 
etapa. 
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2.2. EN RELACIÓN CON ACTUACIONES DEL CENTRO 

 Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos de vida saludable mediante la 
actividad física y deportiva (Programa del centro : Frutideportistas, Deporte en la Escuela) 
como elemento para su desarrollo personal y social, facilitando además la integración y la 
adquisición de valores. 

 Potenciar el uso de la TICs como herramienta válida para facilitar el aprendizaje 
 Fomentar en los miembros de la comunidad educativa los valores universales y 

democráticos así como los tipos de comportamiento en los que se basa una cultura de la 
paz. 

 Sensibilizar al alumnado hacia los valores y problemas medioambientales propiciando 
actitudes respetuosas y comprometidas. 

 Potenciar el comportamiento solidario de niños y niñas rechazando la discriminación por 
razones de sexo, raza... 

 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura en el alumnado y contribuir a la mejora de la 
práctica de la lecto-escritura desde la coordinación de los procesos de enseñanza del 
profesorado y la colaboración de las familias. 

 Mejorar la comunicación con las familias mediante el uso de las nuevas tecnologías: web, 
correo electrónico, blogs… 

 Implicar a las familias en el proyecto de lectura y biblioteca del centro sirviendo de modelos 
de buenos lectores para sus hijos y motivándolos a la lectura en sus casas. 

 Facilitar el diálogo e intercambio de información con las familias promoviendo actitudes de 
cooperación. 

 Concienciar a las familias de las ventajas de la coeducación como medio de prevención de 
las situaciones de desigualdad y violencia de género a través de la formación en la escuela 
de padres. 

 

2.3.- RESPECTO AL CLIMA Y CONVIVENCIA 

 Favorecer el conocimiento del Plan de Convivencia entre la Comunidad Educativa. 
 Mantener las reuniones tanto individuales como grupales con las madres/padres. 
 Firmar compromisos de convivencia de las familias con el centro. 
 Favorecer la continuación de las reuniones informales del profesorado. 
 Desarrollar un programa de habilidades sociales y resolución pacífica de conflictos 

coordinadamente con las familias. 
 Fomentar la educación cívica enseñando en relación a su edad los valores de la 

democracia, deberes y derechos de los ciudadanos, etc. (Decálogo Cívico del cole) 
 Potenciar la elección de delegados de clase que forman  el Consejo de Alumnos/as que se 

reúne mensualmente aportando sugerencias, peticiones, aspectos a mejorar muy 
interesantes y que forman un ejercicio de democracia y son tenidos en cuenta para el mejor 
funcionamiento del centro. 

 Seguir desarrollando y potenciando el plan  de apertura de centros con el aula matinal, 
comedor y actividades extraescolares y el programa de El Deporte en la Escuela. 

 Coordinar con el Ayuntamiento de Padul la participación de las actividades propias de la 
cultura local ( anillamiento de aves en nuestra Laguna, Pleno infantil, fiesta del otoño, día de 
los derechos del niño y de la Constitución, certamen de villancicos, día de la paz, carnaval, 
día de los Humedales, día de Andalucía, día de la mujer trabajadora, día del libro, etc.), 
juegos de convivencia con el Olivarillo, día del Medio Ambiente, Feria del Juego, 
Frutideportistas… 

 

2.4.- RESPECTO A LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 
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 Propiciar la participación de las familias en actividades propias del aula y generales del 
centro: cuentacuentos, lecturas colectivas sobre diversos textos, tradiciones y costumbres, 
feria del libro, fiesta del otoño, carnaval, etc. 

 Establecer compromisos educativos y de convivencia entre la familia y el centro. 
 Hacer uso de la página web del centro como herramienta de difusión y conocimiento de las 

actividades y documentos del centro. 
 Potenciar el uso de la tutoría individual con los padres y madres del alumnado.  
 Informar de manera permanente a la familia a través de la agenda escolar. 
 Facilitar en las reuniones de principio de curso un cuadernillo informativo sobre servicios del 

centro, calendario y horarios, criterios de evaluación del alumnado, objetivos mínimos, etc. 
 Asesorar a través de la tutoría y equipos especializados a las familias cuyos hijos presenten 

n.e.a.e. 
 Informar de forma puntual y exacta sobre el rendimiento y el progreso del alumnado, de las 

tareas de casa y ayuda que puedan prestarle fomentando el hábito de estudio y disciplina 
en el trabajo. 

 Elaborar el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro de acuerdo a la normativa 
vigente, manteniendo reuniones periódicas mensualmente de los Equipos Docentes y el 
ETCP. 

 Realizar sesiones de Evaluación trimestrales. 
 Incorporar en las programaciones didácticas de cada área actuaciones concretas propias de 

la acción tutorial adecuadas a los distintos niveles de aprendizaje de los alumnos. 

 


