
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza  

 

 

Avda. Las Razas s/n, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza  

 

C/ Barrio Nuevo, nº 2, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

ÍNDICE 
 

1.- ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

1.1.- Equipos de Ciclo. 

1.2.- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

1.3.- Planes y proyectos. 

 

2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

2.1.- Horario de atención a las familias. 

2.2.- Horario de los servicios ofertados. 

2.3.- Horario de las actividades extraescolares ofertadas. 

2.4.- Horario de los espacios comunes. 

2.5.- Horarios atención a la diversidad. 

 

 

3.- PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS EN DESARROLLO.  

Proyecto de Huerto Escolar.  

Proyecto TIC 2.0 

Proyecto Escuela: Espacio de Paz. 

Proyecto de Lectura y Biblioteca. 

Plan de Coeducación. 

Programa Comunica 

 

4.- FECHAS DE EVALUACIÓN. 

 

5.- PROPUESTAS DE MEJORA (AUTOEVALUACIÓN 16-17). 
 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza  

 

C/ Barrio Nuevo, nº 2, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

1.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

1.1.- Equipos de ciclo 

 

Equipos Coordinador/a y componentes 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Coord.: Emilia González de Cara 
Mariajosé Cortés Moreno 

Francisco Javier Cabanillas 
Magdalena Barbancho Concejero 

 
PRIMER CICLO 

 

Coord.: Carmen Romero Rivero 
 Milagros Sierra Mascareñas 

Trinidad Ávalos Sánchez 
Samuel Valverde Cárcel 

 
SEGUNDO CICLO 

Coord.:  Mª Auxiliadora Ruiz Peña 
Reyes Diz Morón 

Nori Peñas Dueñas 
Nieves/María 

 
TERCER CICLO 

Coord.: Florencio Ahumada Lara 
Segundo Presencio 

Carlos Jiménez Castillo 
Mª José Mengibar 

 
EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN  
 

Nori Peñas Dueñas 
Trinidad Ávalos Sánchez  

Magdalena Barbancho Concejero 
 

 

 

 

1.2.- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 

Componentes 

- Mª Carmen Antequera Pérez (Directora) 
- Mariajosé Cortés Moreno (Jefa de estudios) 
- Milagrosa Sierra Mascareñas (Secretaria) 
- Emilia González de Cara (Coordinadora de Educación Infantil) 
- Carmen Romero Rivero(Coordinadora de primer ciclo de Educación Primaria) 
- Mª Auxiliadora Ruiz Peña (Coordinadora Segundo Ciclo de Educación Primaria) 
- Florencio Ahumada Lara (Coordinador Tercer Ciclo de Educación Primaria)  
- Trinidad Ávalos Sánchez (Coordinadora del E.O.A.) 
- Esperanza Hebrón (Referente EOE) 
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1.3.- Planes y proyectos 

 

Proyectos  Componentes 

Plan Lectura y Biblioteca Coord.: Magdalena Barbancho Concejero 
 

TIC 2.0 Coord.: Florencio Ahumada Lara 
 

Coeducación  Coord.: Samuel Valverde Cárcel 
Todo el Claustro 

Proyecto Huerto Escolar Coord.: Florencio Ahumada Lara  
Todo el Claustro 

Proyecto Escuela: Espacio de Paz Coord.: Carlos Jiménez Castillo 
Todo el Claustro 

Proyecto Aldea: Ecohuerto y Educaves Coord: Reyes Diz Morón 
Todo el Claustro 

Programa Comunica Coord.: Mª José Mengibar Múñoz 
Todo el Claustro 

 

2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

2.1.- Horario de atención a las familias:  

 

 Horario  

 

Directora 

 

De Lunes a Viernes de 13’00 a 14’00 horas 
 

 
Secretaría y Administración  

 

 
De Lunes a Viernes de 9:00 a 10:00 horas y de 13:00 a 14:00 

horas.  
 

 
Jefa de Estudios 

 

 
Miércoles:  9’00 a 9’45 horas 

 

 
Secretaria 

 

 
Lunes y Martes: 10’30-11’15 horas 

AMPA Martes por la tarde, previa cita 
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2.2.- Horario de los servicios ofertados. 

 

Servicio 
 

Horario Empresa 

Aula Matinal De 7:30 a 9:00 horas Educomex 
 

Comedor De lunes a viernes  
de 14:00 a 16:00 horas  

 

Catering Serunión 

 
Actividades 

Extraescolares 

 
 

 
De lunes a jueves de 16:00 a 17:00 horas 

Ludociencia 
 

Proyecto Búho  
 

ST Gabriel School 
 

Escuela Deportiva Municipal 
(Escuela Sevillana de Ajedrez) 

 

2.3.- Horario de las actividades extraescolares ofertadas. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PLAN DE APERTURA (LUDOCIENCIA) 

HORARIO LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES 

 
16:00 a 17:00 

 

Karate Patinaje 

 Somos Creativos 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INICIATIVA PRIVADA 

 
16:00 a 17:00 

LUNES Y MIÉRCOLES 

Inglés con St Gabriel School 
 

16:00 a 17:00 MARTES Y JUEVES 

 Robótica educativa con Proyecto Búho 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 
16:00 a 17:00 

MARTES Y JUEVES 

Escuela Sevillana de Ajedrez 
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PROYECTO, PLAN O ACTUACIÓN  
2018-2019 

LECTURA Y BIBLIOTECA 

 

Coordinadora: MAGDALENA BARBANCHO CONCEJERO 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO:  

• Mª Reyes Diz Morón 
• Carlos Jiménez Castillo 

• Nori Peñas Dueñas      

                                                                    

OBJETIVOS DEL PLAN LyB 

Instalar y poner en marcha la biblioteca en su nuevo emplazamiento en la planta alta del Centro Educativo. 

Fomentar el uso de la Biblioteca como espacio de aprendizaje y de entretenimiento. 

 
Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura, mejorando de esta manera el hábito lector. 

 
Actualizar el Blog de la Biblioteca. 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

Día de las Bibliotecas. 
 
Para celebrarlo se decorará el tablón del hall del Centro a modo de biblioteca. Además se organizará la actividad 
nos apropiamos de la biblioteca.  
 

 
SEMANA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 

 
 

Día de la poesía 
 

21 DE MARZO 
 

Celebración del Día del Libro  
SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 
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PROYECTO, PLAN O ACTUACIÓN  

2018-2019 

COEDUCACIÓN-IGUALDAD 

COORDINADOR/A: SAMUEL VALVERDE CÁRCEL 

Línea de actuación: Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa. 

Principio fundamental: Visibilidad (mujeres y sociedad; desigualdad y discriminación; diversidad de género). 

OBJETIVOS O ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de 
género, coeducación y prevención de la violencia de género. 

Todo el curso 

Impulsar y favorecer la practica escolar inclusiva y equitativa. Todo el curso 

Visibilizar la importancia de la igualdad y diversidad de género. Todo el curso 

Conocer 6 mujeres ecologistas o defensoras del medio ambiente que hayan sido importantes en nuestra historia. Todo el curso 

Aprender y llevar a la práctica acciones que promuevan la igualdad en un taller de coeducación organizado por el 
Ayuntamiento de Sevilla. 

En el curso (fecha propuesta por el 
Ayuntamiento) 

Reflexionar sobre la importancia del buen trato entre diferentes sexos y fomentar buenas actitudes entre iguales. 

Conmemorar el día contra la violencia de género mediante una actividad que implica a todo el centro. 

25 de noviembre: Día contra la violencia de 

género 

Eliminar los estereotipos de género y desarrollar actitudes que promuevan la igualdad en la labor de mujeres y 
hombres en el ámbito profesional y familiar. 

8 de marzo: Día internacional de la mujer 

Hacer visible la diversidad de familias mediante charlas y/o actividades en el centro (murales, fotografías, 
entrevistas, etc.) 

15 de mayo: Día de la familia 
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PROYECTO, PLAN O ACTUACIÓN  
2018-2019 

COMUNICA 

COORDINADOR/A:  MªJOSÉ MENGÍBAR MUÑOZ 

Línea de actuación:  
 

 

OBJETIVOS O ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

Mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado y relacionar ésta con otras 
competencias curriculares. 
 

Todo el curso 

Ofrecer recursos y propuestas de trabajo innovadoras para la mejora de la comunicación 

lingüística. 
 

Todo el curso 

Fomentar el uso positivo de las tecnologías de la comunicación como herramienta y práctica 

habitual para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
Todo el curso 

Plantear situaciones reales, contextos concretos en los que la lengua se proyecte en su uso 
social. 
 

Todo el curso 

Fomentar el gusto por la lectura. 
 

Todo el curso 

Fomentar en el alumnado el uso de las tecnologías de la comunicación como medio de 
expresión. 

Todo el curso 

Comunicar a través de diferentes medios las actividades realizadas en el centro realizando un 
producto final. 

Junio 
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PROYECTO, PLAN O ACTUACIÓN  
2018-2019 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

COORDINADOR/A:  CARLOS JIMÉNEZ CASTILLO 

Línea de actuación: Programas cooperativos y de responsabilidad de ámbito social 
 

 

OBJETIVOS O ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

Fomentar el interés y respeto por el medio ambiente (Uso responsable del plástico) 
 

Todo el curso 

Valorar la importancia del reciclaje para conservar el medio ambiente. 
 

Diciembre 

Aprender y poner en práctica métodos de salud relacionados con el entorno 

    
 

Enero 
Abril 

 

Fomentar las relaciones sociales mediante el diálogo y la cooperación Mayo 

Identificarse con el medio físico y aprender a respetarlo como algo propio y de los demás Todo el curso 
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PROYECTO, PLAN O ACTUACIÓN  

2018-2019 

ALDEA 

COORDINADOR/A: REYES DIZ MORÓN 
OBJETIVO GENERAL 

Trabajar la Educación Ambiental desde una perspectiva integradora, sustentada en unas profundas bases éticas, que despierten y potencien en el individuo el sentido de la responsabilidad y de la 
solidaridad con la humanidad. 

Se persigue la promoción de la ecoeficiencia en la gestión de infraestructuras, posibilitando la reducción del consumo de recursos y del gasto energético, la reutilización y el reciclaje de materiales, la 
minimización del impacto ambiental, el uso de materiales reciclados y productos ecológicos, el uso responsable del agua y el impulso de las compras verdes, el transporte sostenible y las energías 

alternativas. 

 

Líneas de intervención: 

• Educación ambiental sobre sostenibilidad y cambio global. Huertos escolares ecológicos. (Proyecto Ecohuerto) 

• Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad. Educación Ambiental sobre la conservación de las aves y sus hábitats (Proyecto Educaves 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

Objetivos proyecto “Ecohuerto” 
• La observación directa por parte del alumnado de los ritmos de la naturaleza. 

• El conocimiento y contacto directo con las interrelaciones con el medio. 
• El contacto directo con los productos naturales y ecológicos y sus ciclos, fomentando el consumo de los mismos según su 

estacionalidad, lo que facilitará la adquisición de buenos hábitos alimenticios. 

• Aumentar la concienciación social sobre la importancia de producir de forma sostenible, utilizando métodos no agresivos con el 
entorno, y producir alimentos libres de compuestos químicos de síntesis, valorando la calidad de los alimentos obtenidos con estos 
métodos de producción. 

 

Día de la educación 
ambiental 

26 de enero 

Día mundial de la Tierra 22 de abril 

Ecohuerto Todo el curso 

El Tablón Verde Todo el curso 

Objetivos proyecto “Educaves” 
• Promover actitudes de curiosidad, respeto y valoración hacia todos los componentes del patrimonio natural. 
• Adiestrar al alumnado en el manejo de prismáticos y en la identificación de las aves urbanas más comunes.  

• Abordar numerosos aspectos relacionados con el conocimiento del medio, la biología, la conservación global y la investigación. 

• Conocer las diferentes aves de la zona y sensibilizar al alumnado sobre las causas de amenaza de las especies protegidas y 
conocer el trabajo que se desarrolla en los Centros de Recuperación de las Especies Amenazadas (CREAs) 

 

Día mundial de los 
animales 

4 de octubre 

Día internacional de las 
aves 

9 de mayo 

Educaves Por determinar 
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4.- FECHAS DE EVALUACIÓN. 
 

EVALUACIÓN INICIAL 

JUNTA DE EVALUACIÓN GRABACIÓN TOPE DE NOTAS EN SÉNECA ENTREGA DE NOTAS 

Lunes 6 y martes 14 de octubre. Miércoles 15 de octubre. Jueves 16 de octubre.  

 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: Del 10 de septiembre al 21 de diciembre 

JUNTA DE EVALUACIÓN GRABACIÓN TOPE DE NOTAS EN SÉNECA ENTREGA DE NOTAS 

Martes y miércoles, 9 y 10 de 
diciembre. 

Viernes, 12 de diciembre. Martes 16 de diciembre. 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Del 8 de enero al 22 de marzo 

JUNTA DE EVALUACIÓN GRABACIÓN TOPE DE NOTAS EN SÉNECA ENTREGA DE NOTAS 

Lunes y martes 16 y 17 de marzo. Viernes 20 de marzo. Martes 24 de marzo. 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN: Del 1 de abril al 21 de junio 

JUNTA DE EVALUACIÓN GRABACIÓN TOPE DE NOTAS EN SÉNECA ENTREGA DE NOTAS 

Lunes y martes 8 y 9 de junio Lunes 15 de junio Miércoles 24 de junio 
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5.- PROPUESTAS DE MEJORA (AUTOEVALUACIÓN 17-18). 
 

 
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA  

PLAN DE MEJORA 18-19 
 
 
 

 
ÁREA 

 

 
OBJETIVOS 
ACCIONES 

 
INDICADORES 

(concretas y medibles) 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
VALORACIÓN 

FINAL DEL LOGRO 

Y OBSERVACIONES 

 
PROPUESTA DE 

MEJORAS 

 

P
L
A

N
I
F
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A
C

I
Ó

N
 D

E
 L

A
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

Se regula la necesidad de establecer un criterio 
para la asignación de cursos y enseñanzas por la 
inestabilidad de la plantilla: Se integra, al menos, 

un docente definitivo en cada ciclo que 
preferiblemente sea coordinador, con el fin de 
dar estabilidad al centro y orientar al profesorado 
sobre el proyecto educativo.  

Se hace efectiva la designación 
de, al menos, un definitivo por 
ciclo. 

A lo largo del curso. Jefatura de estudios  
 
 

 
 

Con el fin de garantizar la vigilancia en todo 
momento del alumnado durante los cambios de 
clase, se expone que si dos profesores tienen 
que intercambiar el aula al mismo tiempo, saldrá 

primero el que haya estado con el alumnado de 
mayor edad, avisando siempre al profesor de la 
clase contigua de que va a haber un cambio y 
permanezca alerta hasta que se produzca. 

Los docentes cambian las clases 
avisando al profesor que está 
más cerca. 

A lo largo del curso. Jefatura de estudios  
 

 
 

Se procederá a considerar la posibilidad de  un 
sistema de aviso sonoro en el centro, con la 

finalidad de ser conscientes del fin de cada 
sesión y el inicio de la siguiente, así el equipo 
docente coincidirá exactamente en el cambio de 

sesión. 

Se toca la sirena en los cambios 
de clase. 

Primer trimestre. Dirección  
 

 

C
O

N
C

R
E

C
I
Ó

N
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E
L
 

C
U

R
R

Í
C

U
L

U
M
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P
L
A
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D
O

C
E

N
T
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Establecer actuaciones metodológicas, 
planificadas en sesiones de Equipos de Ciclo, con 
el alumnado que cursa asignaturas pendientes, 

con el fin de que adquieran los objetivos que no 
fueron asimilados en su momento. 
 

Se acuerdan en ciclos y se 
escriben en actas todas las 
medidas. 

Primer trimestre.  Coordinadores de 
ciclo y Jefatura de 

estudios 

 
 

 

Poner en marcha la sistematización de un 
documento práctico y útil sobre la concreción 
curricular y secuenciación semanal de UDIs en el 

 Se elabora el documento y se 
consensua con el claustro. 

A lo largo del curso.  Jefatura de estudios.   
 

 
 

Valoración del Logro: 
 

1: CONSEGUIDO 
2: EN PROCESO 

3: NO INICIADO 
4. SE MODIFICA INDICADOR 
5. SE ELIMINA INDICADOR 
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que se refleje también la planificación del 

alumnado de atención a la diversidad (tanto PT 
como refuerzo). Será consensuado por todo el 
claustro y común al profesorado a partir del 
próximo curso. 

 

Activar la blogosfera de todos los Planes y 
programas vinculada en la nueva página web del 
centro, unificando formatos con el fin de dar 
difusión a todas las actuaciones planificadas por 

el equipo docente. 

El equipo de coordinadores de 
Planes y programas llevan a 
cabo los blogs donde incluyen 
las actuaciones. 

A lo largo del curso. Coordinadores de 
Planes y Programas 

y Jefatura de 
estudios 

  

 

Actualizar la nueva página web del centro como 
vehículo importante de comunicación con toda la 

comunidad educativa. 

El equipo directivo renueva la 
página web. 

A lo largo del curso. Equipo directivo   

 

Concretar por ciclos los contenidos para el 
desarrollo de la competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor en las etapas 
de Educación Infantil y Primaria. 

Se recogen en actas de ciclos 
todos los contenidos. 

Primer trimestre Coordinadores de 
ciclo y Jefatura de 

estudios 

  

 

Concretar por ciclos los contenidos para el 
desarrollo de la competencia TIC en la etapa de 
Educación Primaria. 

Los coordinadores de ciclo 
recogen los contenidos. 

Primer trimestre Coordinadores de 
ciclo y Jefatura de 

estudios 

  

 

Implicar a toda la comunidad educativa en el 
nuevo proceso de matriculación digital que 
facilite la conciliación de la vida laboral con la 
familiar. 

El equipo directivo difunde el 
modo de llevar a cabo la 
matrícula digital y se Puesta en 
funcionamiento. 

Período de 
matriculación 

Dirección   

 

Prestar especial atención, con seguimiento 
específico en la Junta de evaluación Trimestral, a 
la evolución del grado de consecución de los 
niveles de las competencias clave, integrando 

una valoración de las mismas en el modelo de 
acta de evaluación. 

En las actas de evaluación los 
tutores recogen un análisis de 
las competencias clave. 

A lo largo del curso Jefatura de estudios   

 

Puesta en marcha de visualización y entrega de 

notas a través de la plataforma integrada en 

Séneca,  Pasen, en todos los cursos con el fin de 
conciliar la vida familiar y laboral. 

Se vuelcan las notas en Pasen y 

los padres acceden con su clave. 

Períodos de 

evaluación 

Dirección   
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Diseñar un Plan de trabajo concreto que nos 
permita familiarizarnos con el módulo de 

evaluación por competencias de Séneca con el 
fin de comenzar a volcar parte de nuestro 
Proyecto Educativo. 

Se fija y publicita calendario con 
los apartados del proyecto que 

se subirán a Séneca.  

A lo largo del curso Dirección y Jefatura 
de estudios 

 
 

 
 

Revisar por ciclos los criterios de evaluación de 

cada área con el fin de que garantice el grado de 
adquisición de las competencias clave y de los 
objetivos. Se comprueba que los estándares de 

Los coordinadores recogen en 

acta de ciclo la revisión de los 
criterios de evaluación.  

A lo largo del curso Coordinadores de 

ciclo y Jefatura de 
estudios  
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aprendizaje se muestran como una concreción de 

los criterios de evaluación. 

Asentar el nivel competencial alcanzado en el 
curso 17/18 en las Pruebas Escala (cuatro de las 
seis dimensiones valoradas alcanzan 6 sobre 6). 

Crear un banco de recursos para primer ciclo con 
el fin de gestionar el trabajo competencial en el 
aula. 

Se consigue alcanzar el índice 
establecido en la ejecución de 
las pruebas. 

Mes de mayo Equipo de primer 
ciclo y Jefatura de 

Estudios  
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Durante el primer trimestre del curso escolar, se 
lleva a cabo una actuación de diagnóstico 
preventivo por parte de la profesora de Audición 
y Lenguaje para el alumnado de nuevo ingreso 

en el centro. 

La profesora de AL dedica varias 
sesiones al diagnóstico del 
alumnado y comunica al tutor 
los casos a tener en cuenta.  

 

Primer trimestre  
Logopeda y Jefatura 
de estudios 

  

Se prioriza el Aula Específica de Autismo al 
distribuir los recursos humanos correspondientes 
a Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, 
aumentando así sus sesiones en el Aula con 

respecto a cursos anteriores. 

 El equipo directivo aumenta las 
sesiones de AL y PT en el aula 
específica. 
 

Primer trimestre Dirección  
 

  

 

Cumplimentar un documento útil y práctico para 
la concreción curricular, con el fin de llevar a 
cabo un Plan Específico de Actuación con el 

alumnado de refuerzo, aprendizajes no 
adquiridos y altas capacidades del alumnado. La 
jefatura de estudios realiza un seguimiento 
exhaustivo de su implementación en el aula. 

Se elabora un documento que se 
implementará en el aula. 

Primer trimestre Jefatura de estudios   

 

Realizar un seguimiento del alumnado de 
Pedagogía Terapéutica y refuerzo a través de 
reuniones semanales entre el profesorado de 
refuerzo educativo y la especialista de PT con los 

respectivos tutores, con el fin de llevar a cabo un 
seguimiento de la evolución del alumnado y 

comprobar si la respuesta educativa está siendo 
acertada. 

Se calendarizan las reuniones y 
se toman acuerdos que se 
recogerán en acta. 

A lo largo del curso Tutores, PT y 
profesores de 

refuerzo 

  

 

Dinamizar el Plan de Acción Tutorial en el Aula 
Específica con el fin de informar a las familias 
con más frecuencia sobre la evolución del 
alumnado en el aula, además de mejorar la 

relación entre familias-centro. 

La tutora establece tutorías 
semanales para informar a las 
familias de logros y dificultades. 

A lo largo del curso Tutora del Aula 
específica y Jefatura 

de estudios 
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 Adecuar el nuevo Proyecto de dirección al Plan 
de centro incluyendo las principales líneas 
pedagógicas, objetivos y plan de actuación en 

sus dimensiones más importantes. 

 
La directora aplica el proyecto a 
lo largo de su mandato 

 
A lo largo del curso 

Dirección 
 

  

Continuar la revisión del Proyecto Educativo a Revisar el Plan de convivencia y     
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partir del nuevo marco legal, aprobando el Plan 

de Convivencia y determinando el 
funcionamiento y medidas específicas del Aula de 
Convivencia en cada una de las etapas 
educativa. 

adoptar medidas para la 

creación del Aula de 
convivencia. 

A lo largo del curso Equipo docente y  

Jefatura de estudios 
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Proponer al Claustro un Plan de actuaciones 
anual que repercuta positivamente en el clima de 
centro, promoviendo la participación de todos los 
sectores de la comunidad educativa, 

integrándolos en actividades que favorezcan la 
convivencia, prevención de violencia de género o 
cualquier tipo de discriminación, resolución y 

análisis de problemas y conflictos, a través de 

nuestra participación en programas como Aldea, 
Escuela de paz, Comunica, Coeducación y Lyb. 

Diseñar el Plan a través de todos 
los Planes y programas vigentes 
en el centro. 

A lo largo del curso Claustro   
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Concertar visitas con los institutos adscritos con 
el fin de dar a conocer al alumnado sus 

instalaciones y el nuevo itinerario educativo. Los 
antiguos alumnos participarán en la experiencia 
de forma directa. 

Se calendarizan las visitas y se 
llevan a cabo. 

A lo largo del curso.  Jefatura de Estudios.   
 

 

 

 

Establecer un calendario de reuniones durante la 

primera semana de septiembre, en las que la 
profesora de PT informe a los tutores del proceso 
curricular y las necesidades específicas del 
alumnado de apoyo a la integración, a modo de 

tránsito del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

El profesor de PT convoca a los 

tutores y entrega informes de 
cada alumno/a. 

Septiembre Pt Y Jefatura de 

estudios 

  

 

Establecer un calendario de reuniones entre los 
ciclos que terminan y empiezan etapa con el fin 

de establecer estrategias de coordinación 

docentes que favorezcan el paso del alumnado 
entre etapas. También se establecerán entre 
ciclos o niveles en el caso de que el alumno 

cambie de docente. 

Se fijan y se celebran las 
reuniones, reflejando los 

acuerdos en informe de tránsito 

3º Trimestre Tutores y Jefatura 
de estudios 

  

 

En la Etapa de Infantil, consolidar una reunión 
con las familias al finalizar el último curso para 
avanzarles estrategias docentes que deben 

conocer. Mantener reuniones con los Equipos 
docentes de 1º de ESO y el Orientador de los 
institutos adscritos con el fin de consensuar 
estrategias metodológicas y curriculares que 

faciliten la adaptación al currículum. 

Se fijan las reuniones, se 
conciertan las visitas y se 
informa a las familias del 

proceso. 

3º Trimestre Tutores de 3º ciclo y 
Jefatura de estudios 
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Solicitar al Orientador de nuestro centro alguna 

charla para el alumnado de 6º sobre el paso a la 
Secundaria, ofreciéndoles herramientas para su 
incorporación a una nueva etapa educativa. 

Fijar fecha para charla de 

Orientación y se lleva a cabo. 

3º Trimestre Orientador y 

Jefatura de estudios 

  

 

Tras el análisis de detección de necesidades de 
nuestro centro, incorporar a nuestra práctica 
docente diaria la inteligencia emocional, a través 
de un curso de formación guiado por el CEP. 

El equipo directivo informa al 
CEP y se establece calendario de 
formación. 

A lo largo del curso Claustro   

 

Utilizar el sistema de encuestas de satisfacción 

entre los miembros de la comunidad educativa 

con el fin de que el proceso de autoevaluación y 
mejora sea real y útil. 

Se elabora el modelo de 

encuesta y se pone en marcha. 

A lo largo del curso Equipo directivo   

 

Incluir en el horario lectivo estrategias 

relacionadas con el uso y disfrute del comedor 
escolar y normas de respeto y convivencia con 
todos los servicios del Plan de Apertura 

Utilizar la sesión de tutoría para 

desarrollar un plan de actuación. 

A lo largo del curso Claustro   

 

Experiencia piloto utilizando la herramienta 
Google for education que ofrece un amplio 
abanico de posibilidades comunicativas. 
 

Se pone en marcha en el aula 
de Infantil-5. 

A lo largo del curso Jefatura de estudios   

 


