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ESTRATEGIAS DE MEJORA. 
1. Desarrollo del Currículum Integrado con base en las Competencias Claves, por Ámbitos de Investigación y mediante la utilización de las 
TIC, como vía de logro de éxito escolar para todas/os. 

PLANES Y 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS 

OBJETIVOS DE MEJORA RELACIONADOS ACTUACIONES 
PRIORITARIAS 

• Proyecto 
Educativo de 
Centro. 

• Plan de 
Igualdad. 

• Proyecto TIC. 
• Proyecto 

Escuelas TIC 
2.0 

• Plan de 
Formación. 
 

1. Mantener el porcentaje de horas de docencia directa impartidas por el profesorado.  
2. Mejorar el porcentaje de alumnado de Educación Infantil que alcanza los objetivos de etapa. 
3. Mejorar el índice de asistencia regular del alumnado de Educación Infantil. 
4. Mejorar el porcentaje de alumnado de 6º curso, sin Adaptación Curricular Significativa (A.C.I.s.) 
que promociona. 
5. Aumentar el porcentaje de alumnado de 6º curso con valoración positiva en todas las áreas. 
6. Mejorar el índice medio de promoción del alumnado de la Enseñanza Primaria, sin A.C.I.s. 
7. Aumentar el tanto por ciento de alumnado de Educación Primaria con evaluación positiva. 
8. Aumentar el tanto por ciento de alumnado de Educación Primaria que, globalmente alcanza un 
dominio alto en la competencia en Comunicación Lingüística. 
9. Mejorar el tanto por ciento de alumnado de Educación Primaria que, globalmente, alcanza un 
dominio alto en la competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 
10. Disminuir el índice de alumnado de Educación Primaria que alcanza un dominio bajo en la 
competencia en Comunicación Lingüística. 
11. Mejorar el índice de alumnado de Educación Primaria con dominio bajo en la competencia 
Matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
12. Disminuir el índice de absentismo en la Educación Primaria. 
13. Mejorar el índice de idoneidad curso-edad en la Educación Primaria. 
14. Mejorar la eficacia de las ACIs y la tasa de promoción del alumnado con ACIs 
15. Mejorar la eficacia de los Programas de Refuerzo en áreas instrumentales. 

1.1. Desarrollar el Proyecto 
Educativo a través de 
Programaciones y Propuestas 
Didácticas. 
1.2. Desarrollar el Proyecto 
Educativo a través de Unidades 
Didácticas Integradas por 
Ámbitos de Investigación. 
1.3. Referenciar los programas 
de Atención a la Diversidad a la 
nueva Concreción Curricular del 
Centro. 
1.4. Utilizar los recursos TIC en 
los programas de Atención a la 
Diversidad. 
1.5. Utilizar los recursos TIC en 
la adquisición y el 
entrenamiento de aprendizajes 
básicos. 
1.6. Gestionar la dotación de 
recursos TIC en todos los 
niveles y unidades. 
1.7. Utilización de entornos 
colaborativos y sociales de 
aprendizaje del alumnado. 
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ESTRATEGIAS DE MEJORA. 
2. Implicación del contexto familiar y comunitario en la tarea educativa y la gestión del Centro y mejora del clima escolar mediante el 
trabajo de la Convivencia en positivo. 

PLANES Y 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS 

OBJETIVOS DE MEJORA RELACIONADOS ACTUACIONES PRIORITARIAS 

• Proyecto 
Educativo. 

• Plan de 
Convivencia. 

• Escuelas 
espacios de 
Paz.  

• Plan de 
Formación. 

• Plan de 
Igualdad. 
 

16. Mejorar el grado de consecución de los objetivos de las actuaciones propuestas por el 
centro para la mejora del clima y la convivencia. 
17. Aumentar el porcentaje de compromisos de convivencia con el Centro. 
18. Mejorar el porcentaje de alumnado que participa en las actividades extraescolares y 
complementarias del centro. 
19. Mejorar el grado de satisfacción, de las familias y el alumnado de tercer ciclo, con las 
actividades culturales o de otra índole desarrolladas por el centro. 
20. Mejorar el índice de cumplimiento de las normas de convivencia del Centro. 
21. Disminuir el índice de conductas contrarias a la convivencia en el Centro. 
22. Disminuir el índice de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia   en el   
Centro. 
23. Disminuir el índice de alumnado de Educación Primaria reincidente en conductas 
contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro.  
24. Aumentar el porcentaje de familias que establecen compromisos educativos con el 
Centro. 
25. Mantener el porcentaje de familias y alumnado de tercer ciclo, que han recibido 
información sobre los criterios de evaluación del alumnado y de otras actuaciones 
educativas desarrolladas por el Centro. 
26. Mejorar el grado de satisfacción de las familias y alumnado de tercer ciclo con las 
actuaciones tutoriales desarrolladas por el centro.  
27. Mejorar el grado de satisfacción del alumnado de tercer ciclo con el centro. 
28. Mejorar el grado de satisfacción de las familias con el centro. 

2.1. Promoción y extensión de la 
utilización de compromisos educativos. 
2.2. Promoción y extensión de la 
utilización de compromisos de 
convivencia. 
2.3. Promoción y extensión de los 
cauces de participación contemplados 
en el ROF. 
2.4. Desarrollo de la participación en la 
red “Escuelas Espacios de Paz” 
2.5. Desarrollo del Plan de Convivencia: 
Formación del “Alumnado Ayudante” 
para la constitución del Equipo del 
Alumnado Ayudante para la extensión 
de una cultura de paz. 

2.6. Potenciación del Plan de Igualdad 
en la Educación con referencia a la 
nueva Concreción Curricular y al trabajo 
por ámbitos de investigación y tareas. 
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ESTRATEGIAS DE MEJORA. 
3. Concreción y Aplicación del Plan de Formación del Profesorado, con base en la prospección de necesidades y propuestas, a partir del 
desarrollo del currículo y la mejora del clima del Centro. 

PLANES Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 
RELACIONADOS 

OBJETIVOS DE MEJORA RELACIONADOS ACTUACIONES PRIORITARIAS 

• Proyecto Educativo. 
• Plan de Convivencia. 
• Escuelas espacios de 

Paz.  
• Plan de Formación. 
• Plan de Igualdad. 

 

TODOS 

3.1. Concreción de los Planes Anuales 
de Formación orientándolos a la mejora 
de las competencias profesionales en 
torno al trabajo de la Convivencia en 
positivo. 
3.2. Concreción de los Planes Anuales 
de Formación orientándolos a la mejora 
de las competencias profesionales en 
torno al logro de la Competencias Clave. 

 

 

 

 

 


