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A) OBJETIVOS DE MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS. 
 Teniendo en cuenta los principios educativos que hemos definido y las tendencias de 

resultados obtenidos en los distintos indicadores homologados establecidos en el informe 

correspondiente a los últimos cursos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, serán 

objetivos del Centro para la mejora de los rendimientos del alumnado y la extensión del éxito 

escolar los siguientes: 

A) ÁREA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

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. 
 

B. ÁREA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

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. 
 
C) ÁREA DE CLIMA Y CONVIVENCIA E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

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. 



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO.  

OBJETIVOS DE MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS  

 

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. 
 


