
A) Objetivos propios para la mejora del rendimiento 

escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo. 

 

En este apartado nos gustaría realizar la siguiente consideración: por un lado, 

pensamos que en el proyecto educativo es fundamental marcar unos objetivos 

generales para el centro,  que sirvan continuamente de referencia para el 

“quehacer” diario de toda la comunidad educativa, y que además confieran una 

identidad propia al instituto . A su vez,  estos objetivos posibilitarán que el alumnado 

mejore su rendimiento escolar y se garantice su continuidad en el sistema educativo, 

que en definitiva es una de las metas prioritarias de la educación. Estos objetivos 

tendrán un carácter plurianual y se definirán partiendo de la realidad del centro y 

concordando con el proyecto de dirección.  

Por otro lado, todos los cursos , tras el proceso de evaluación inicial y el 

informe de mejora de las Pruebas de Diagnóstico del curso anterior, nos 

plantearemos unos objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 

continuidad del alumnado en el sistema educativo, que incluiremos en el Proyecto 

Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTUACIONES 

+ Queremos un centro abierto al 

barrio: 

        A) Disponible en todo momento a las 
necesidades de su población, cuya utilización no se 
limite exclusivamente al horario escolar sino que 
funcione continuamente como servicio público para 
y por la comunidad del Polígono San Pablo de 
Sevilla. En este sentido estaremos receptivo para 
que sus instalaciones puedan utilizarlas las distintas 
administraciones locales, provinciales o 
autonómicas, así como colectivos u organizaciones 
sociales de la zona, y los propios padres y alumnos 
del instituto. 
        B) Que nuestro IES también salga al barrio 
utilizando  sus servicios: polideportivo, biblioteca, 
centro de servicios sociales , centro de salud …  para 
conseguir un desarrollo colectivo ( tanto en lo que 
se refiere a sectores de población, diferentes 
nacionalidades e ideologías, como en lo relativo a la 
coordinación en el uso de sus recursos ).  
 

+Plan de Apertura. 

+Coordinación con otros centros 

educativos: programa bilingüe , 

programas de tránsito            (CEIP), 

proceso de escolarización, programas de 

atención a la diversidad ( PCPI )… 

+Centro de Salud : Programa de 

vacunación, alimentación saludable, 

botiquín primeros auxilios … 

+Centro de Servicios sociales : 

Absentismo, seguimientos educativos… 

 +Polideportivo San Pablo. Otras 

instalaciones deportivas. 

+ Asociaciones varias: ASPAD, aventura 

joven en acción, animasoc … 

+ Queremos ser un referente 

educativo para la zona. 
     A) Enseñanzas obligatorias de calidad 
     B) Reconocimiento social a nivel de barrio y 
ciudad. Imagen propia identificativa. 

+ Programa Bilingüe. 

+ Aulas TIC 2.0 

+ Biblioteca. 

+ Programas de atención a la diversidad. 

+ Currículo integrado. 

+ Olimpiadas. 

+ Queremos mejorar el 

rendimiento escolar de todos y 

cada uno de los alumnos para 

garantizar su continuidad en el 

sistema educativo: 
 

 

 

 

 

 

 

+ Medidas y programas de atención a la 

diversidad. 

+ Programas educativos: Bilingüe (inglés ), 

Aula TIC 2.0 , Biblioteca , PROA. 

+ Proyectos globalizados (en algunas 

unidades durante el curso) que permitan 

una visión multidisciplinar que integren 

contenidos de diferentes materias y 

favorezcan a la adquisición de 

competencias básicas.  

+ Programa de actividades 

complementarias y extraescolares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Queremos usar las áreas 

instrumentales ( Matemáticas y 

Lenguas ) como base para la 

adquisición de otros 

aprendizajes y como medio 

para favorecer la comunicación 

entre iguales lo más amplia 

posible. 
 

+ Programas Educativos. 
+ Horas de Guardia ( Cuadernillo de 
trabajo ). 
Libre Disposición. 
+ Optatividad (Refuerzos, 
Matemáticas y Lengua en la Red, 
Matemática Viva , Taller de lectura y 
escritura). 
+ Intercambios escolares. 
 

+ Queremos conseguir un buen 

clima de convivencia en el 

Centro. 
 
       Es la mejor base real para nuestras actuaciones;  
entendiendo dicha convivencia como punto de 
partida imprescindible para, además de EDUCAR, 
ENSEÑAR. 

+ Plan de Convivencia:    (PILARES)                             
Carácter preventivo. 
 Operativo. 
 Los alumnos son los        auténticos 
protagonistas. 
 Implicación de los padres. 
+ Plan de Acción Tutorial. 
+ Programa de Coeducación. 
+ Programa de Actividades 
Extraescolares. 
 

+ Queremos para nuestros 

alumnos una Educación Integral  
 
 Implicación total : familias, alumnos, profesores, 
administración y organizaciones sociales… 
 

+ AMPA 
+ Consejo de alumnos. 
+ Plan de Acción Tutorial. 
 

  



OBJETIVOS CURSO 2011/2012 

 

Haciendo una valoración de los resultados de las pruebas de diagnóstico , de la  

evaluación inicial y centrándonos en las competencias básicas de: Comunicación Lingüística, 

Matemáticas y del Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico y Natural, tenemos 

que decir que se han registrado las siguientes conclusiones en nuestro centro: 

Valoración positiva: 

 En el área lingüística, nuestros alumnos tienen bastante capacidad para extraer 

información de los textos leídos u oídos. 

  En matemáticas, lo mejor que hacen nuestros alumnos es plantear y resolver 

problemas. 

En la competencia de conocimiento e interacción con el medio físico y natural 

utilizan aceptablemente una metodología científica y establecen relaciones científicas con  el 

ambiente. 

Valoración negativa: 

 Los alumnos encuentran más dificultad en la expresión escrita, en la elaboración de 

textos propios de forma coherente. Utilizan un vocabulario muy reducido. 

 En matemáticas fallan sobre todo en el bloque de la Geometría y la utilización del 

lenguaje algebraico. Tienen deficiencias en cálculo numérico y medidas que también afectan 

a otras áreas de ciencias. 

 

ACTUACIONES: 

En base a los resultados obtenidos nos planteamos: 

• Entendemos que la lectura es la mejor forma de paliar las deficiencias 

observadas en las áreas científica y lingüística y el fomento del uso de la 

biblioteca del Centro podría ser una idea que mejorará el hábito de lectura, así 

como los talleres de lectura creados en las horas de libre disposición para los 

primeros cursos de la ESO y la optativa de Refuerzo de Lengua en la Red para 3º 

de ESO. 

También vemos necesario la implantación de un programa específico de ortografía y   

de expresión escrita para 1º y 2º de ESO. 

• Como actividades concretas en la competencia matemática, se deberían 

potenciar la resolución de problemas de la vida cotidiana y los contenidos 



numéricos y operaciones básicas. Contamos con una optativa de Matemática 

Viva y otra de Refuerzo de Matemáticas en la Red que deben incidir en ello. 

Por otro lado, el fomentar la capacidad de abstracción es una tarea difícil y 

prolongada en el tiempo, pero que se podría mejorar con mayor carga horaria en las 

áreas instrumentales básicas y con grupos más reducidos como medio de creación de 

una enseñanza más personalizada y ajustada a las necesidades del alumnado. 

• Para dar respuesta a todo el planteamiento anterior disponemos para los 

alumnos de 1º y 2º de ESO de un programa de agrupamientos flexibles y 

homogéneos en las áreas de Lengua y Matemáticas, estableciendo tres grupos a 

partir de dos unidades: el primero cuenta con los alumnos de apoyo ( con 

necesidades educativas especiales ), el segundo , que tampoco es muy numeroso 

está formado por alumnos con un nivel académico intermedio y el tercero , el 

más numeroso , por alumnos que siguen la programación con normalidad. Las 

pruebas han servido para organizar los grupos y colocar a cada alumno en su 

nivel. 

• Además  contamos con un Programa de Acompañamiento Escolar por la tarde 

que también incide en estos aspectos y que pretendemos reforzar. 

• Otro recurso con el que cuenta el Centro para trabajar todos estos aspectos es el 

hecho de ser centro TIC que también queremos rentabilizar.  

  

  

 

 

 


