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                          8.2.- Metodología de la evaluación

1.- TÍTULO:

+”Antonio de Mendoza, por un centro de calidad”

2.- RESUMEN DEL PROYECTO:

      La presentación de este plan responde fundamentalmente a la necesidad que tienen todos los 
centros  educativos  de  reflexionar  sobre  su  organización  y  funcionamiento.  En  esta  tarea  han 
trabajado en los últimos años conjuntamente el Equipo Directivo, el Claustro, el Consejo Escolar y 
otros  órganos  docentes  de  este  instituto.  Fruto  de  esa  reflexión  es  este  proyecto  bianual  que 
presentamos para su aprobación con el que queremos mejorar muchos aspectos de nuestro Centro y 
que necesita de la actuación conjunta de todos los sectores de nuestra comunidad educativa, pero 
también de la ayuda de la Administración.  La mejora de los resultados escolares, la reducción del 
abandono escolar y   la introducción de criterios correctores en el proceso de escolarización que 
acaben con la discriminación actual que favorece la existencia de centros de distintas categorías, son 
objetivos prioritarios para nuestro centro que coinciden en parte,  con los que se ha planteado la 
Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía  a  nivel  de  comunidad  autónoma  con  la 
elaboración de la nueva Ley de Educación para Andalucía.

3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

3.1.- JUSTITICACIÓN:

De la  reflexión  anterior  ha surgido también  el  deseo de trabajar  en nuevos proyectos  o 
continuar con otros ya iniciados como el  Plan de Autoevaluación y Mejora que desarrollamos en el 
curso 2002/03 que   detectaba algunas situaciones susceptibles de mejora que se siguen presentando 
actualmente (atención a la diversidad, motivación del alumnado, reducción del absentismo, mejora 
de resultados escolares…) y que sólo mejoraron en parte debido a la corta duración del proyecto y a 
otros factores externos  e internos que fueron reflejados en la memoria  correspondiente.  Ésta es 
nuestra trayectoria:

• Plan de Autoevaluación y Mejora, 2002/03.
• Inicio Centro TIC y DIG, 2005/06.
• Proyecto Escuela: Espacio de Paz, 2006/08.
• Programa de Acompañamiento Académico, 2006/07.
• Proyecto de Coeducación, 2007/09 (presentado para su aprobación).
• Plan de Autoevaluación y Mejora (presentado para su aprobación).
• Proyecto Deporte en la escuela (en fase de preparación).

Acompañamos esta justificación de un diagnóstico de nuestro Centro que pensamos puede 
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ayudar a conocerlo mejor.

3.2.- DIAGNÓSTICO DEL CENTRO:

Nuestro Centro, Antonio de Mendoza, es uno de los dos institutos públicos de Alcalá la Real. En 
septiembre ha cumplido diez años de funcionamiento como tal. Anteriormente, durante casi treinta 
años, funcionó como centro de E.G.B. Actualmente presenta las siguientes características:

• Imparte sólo Educación Secundaria Obligatoria, de 1º a 4º de ESO. En el presente curso hay 
cuatro grupos de Primero,  cinco de Segundo, tres de Tercero,  dos de 4º  (con 9 alumnos  de 
Diversificación)  y uno de  Educación  Especial  que  atiende  a  9  alumnos.  Desde hace tiempo 
venimos  solicitando,  sin  éxito,  la  implantación  de  la  Educación  Secundaria  Postobligatoria 
(Ciclo Formativo de Cocina y Bachilleratos). Esperamos conseguirlo pronto.

• Sus instalaciones ocupan dos edificios homogéneos, separados por una pista deportiva, de casi 
cuarenta años de antigüedad que vienen siendo reformados en los últimos años.

• En el presente curso hay 35 profesores (2 de Religión). Al Cuerpo de Maestros pertenecen 9: 
Matemáticas  (1),  Lengua  Castellana  (1),  Inglés  (1),  Francés  (1),  Educación  Física  (1)  y 
Educación Especial (4) y 24 al de Profesores de Secundaria: Matemáticas (4), Lengua Castellana 
y Literatura (3), Geografía e Historia (4), Física y Química (2), Biología y Geología (1), Dibujo 
(1), Francés (1), Inglés (2), Educación Física (1), Música (1), Tecnología (3) y Orientación (1). 
Aproximadamente, el 70% tiene destino definitivo en el Centro. La mayoría del profesorado se 
siente agusto, aunque desearía que también se impartiera Educación Secundaria Postobligatoria y 
que hubiera un reparto más equitativo entre todos los centros de la localidad de alumnos con 
dificultades de aprendizaje y situación social desfavorable.

• Hay  332  unidades  familiares.  La  mayoría  de  los  padres  trabajan  en  el  sector  primario  y 
pertenecen a la clase media baja. 119 familias forman parte de la Asociación de Padres y Madres 
del Centro.   La directiva de ésta mantiene contactos periódicos con el Equipo Directivo del 
Centro, existiendo buenas relaciones. Colabora en muchas de las actividades que se realizan y 
muy especialmente en la resolución de problemas de convivencia.

• El personal de administración y servicios está formado por un administrativo, dos conserjes, una 
educadora  de  educación  especial  y  otra  persona  que   apoya  como  monitora  en  el  aula  de 
educación  especial.  Es  de  destacar  la  buena  relación  que  hay  entre  los  ordenanzas  y  los 
alumnos/as.  

• El alumnado,  en su mayoría  (algo menos del  60%) procede de un entorno rural  y utiliza  el 
transporte escolar. Ha estudiado Primaria en los colegios rurales El Olivo (Mures, Ermita Nueva, 
La Pedriza, La Hortichuela, Venta de los Agramaderos), Sierra Sur (Santa Ana, Ribera Alta, La 
Hoya...) y en menor medida en el Valle de San Juan (La Rábita, San José...). Tiene difícil acceso 
a actividades formativas fuera del horario escolar y en bastantes casos presenta baja motivación 
por el estudio.
El 40% del alumnado (este porcentaje ha aumentado últimamente) vive en el casco urbano y en 
su mayoría procede del C.P. José Garnica que está colindante con nuestro instituto, aunque en los 
últimos cursos ha aumentado el número de alumnos que proceden del colegio Alonso de Alcalá. 
En 3º de ESO se incorporan algunos alumnos del vecino municipio de Frailes. Hay un grupo 
significativo de alumnos que están internos en la residencia Simeón Oliver (15) y en un piso de 
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acogida de Mensajeros de la Paz (2). La mayoría de estos alumnos presentan problemas de tipo 
socioeconómico o familiar y son derivados a estas residencias por los servicios sociales de sus 
respectivos  municipios.  Como  consecuencia  de  su  situación  presentan  un  retraso  educativo 
importante.  También  es  significativo  el  grupo  de  alumnos  extranjeros  (20,  procedentes  del 
Reunio  Unido,  Rumanía,  Ucrania  y Guinea Ecuatorial),  con  dificultades  de  adaptación  y de 
rendimiento.  Nos  preocupan especialmente  los  alumnos/as  ingleses  (13),  que  son  mayoría  y 
forman un grupo aislado, con poco interés por parte de las familias. 

• Son muchos los alumnos que abandonan la escolaridad a los 16 años, e incluso antes, sin haber 
finalizado sus estudios  de Secundaria.  La mayoría  de los que llegan a cuarto,  sí  obtienen el 
Graduado. A modo de ejemplo, incluímos los datos referentes a la promoción que inició primero 
de ESO en 2000, curso en el que comenzaron 51  alumnos y  26 (50 %) obtuvieron el Graduado 
en Educación Secundaria.

• Por las razones anteriores, el número de alumnos de nuestro Centro ha disminuido en los últimos 
años, sobre todo en el segundo ciclo. Esto se debe a que son muchos los alumnos/as que repiten 
primero y segundo y abandonan en tercero. En el aula de educación Especial hay 9 alumnos, en 
primero hay 117; en segundo, 126; en tercero, 72 y en cuarto, 46. La distribución por sexos no es 
homogénea, ya que hay  209 alumnos y  161 alumnas, siendo más desigual en 1º de la ESO (71 – 
46) y en 2º (71 - 55).

• En  lo  que  a  asistencia  a  clase  se  refiere,  hay que  destacar  que  tenemos  algunos  casos  de 
absentismo continuado en alumnos que abandonan antes de cumplir  los 16 años, estando en 
contacto con la oficina Municipal de Asuntos Sociales. El porcentaje de las faltas de asistencia 
que se justifica es bajo, a pesar del esfuerzo que realizamos.

• Las  características  de  nuestro  alumnado,  especialmente  su  poca  motivación  por  el  estudio, 
explican  los  numerosos  partes  de  incidencia  que  cumplimenta  el  profesorado.  En  el  curso 
2005/2006 se realizaron 797 partes de expulsiones, 100 más que el curso pasado;  acordando 33 
expulsiones del centro de 3 días de duración que afectaron a 21 alumnos y 14 expulsiones del 
centro  de maś  de tres  días  de duración  que afectaron a  9  alumnos.  A pesar  de estos  datos, 
creemos  que  los  problemas  de  disciplina  no  son  especialmente  graves  y  muchas  de  las 
expulsiones se deben a la reincidencia en conductas contrarias leves, afectando especialmente a 
alumnos en situación de desventaja sociocultural.

Desde  el  momento  de  su  creación,  los  órganos  de  gobierno  de  este  Centro,  ya  sean 
colegiados  o  unipersonales,  han  trabajado  por  impulsar  la  vida  del  mismo,  favoreciendo  la 
comunicación entre los distintos sectores educativos y su inserción en la vida del municipio y de la 
comarca, teniendo que competir a veces con otros centros. A pesar de las dificultades, nos sentimos 
orgullosos del trabajo realizado, aunque somos conscientes de que es mucho el trabajo que queda 
por hacer. En el presente curso desarrollamos dos proyectos de la Consejería de Educación (segundo 
año TIC y DIG y primer  año Escuela:  Espacio de paz)  que de seguro van a producir  cambios 
importantes que esperamos contribuyan a mejorar la motivación de nuestro alumnado. También 
estamos trabajando en otros dos  nuevos proyectos que vamos a presentar en breve: Coeducación, y 
Deporte en la escuela.
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4.- OBJETIVOS GENERALES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

      Los objetivos generales que se pretenden alcanzar a través de los distintos tipos de actuaciones 
que van a ser articuladas en torno a este Plan de Autoevaluación y  Mejora, son los siguientes: 

1.  Mejorar  los  resultados  escolares  de  nuestro  alumnado,  a  través  de  actuaciones 
relacionadas  con la  atención  a  la  diversidad  de  éste  y que  afectan  a  la  organización  y 
funcionamiento del centro.

2. Establecer cauces de colaboración y cooperación entre los distintos departamentos  para 
poner en marcha las distintas actuaciones  a llevar a cabo; haciendo un especial hincapié en 
las destinadas a la mejora del funcionamiento de la biblioteca y  de la revista escolar “La 
Chuleta”.

3. Establecer unos mejores cauces de colaboración y cooperación entre los miembros de los 
equipos educativos, tutoría, jefatura de estudios, orientación y  familia.

4. Mejorar la integración del alumnado en el centro, a través del desarrollo de los postulados 
del modelo de escuela inclusiva.

5. Aumentar el grado de participación e implicación del alumnado y de sus familias en la 
vida diaria del centro.

6. Mejorar la convivencia escolar.

7. Aumentar la oferta educativa del centro para ajustarla a las necesidades académicas del 
alumnado que atiende y laborales del entorno en el que éste se encuentra situado.

8. Continuar con la mejora de las instalaciones del centro.

5.- CONTENIDO DEL PROYECTO:

5.1.- DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DEL CENTRO:

A) ÁMBITOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA:

 Derivado  del  análisis  de  las  características  de  nuestro  centro  realizado  anteriormente,  nos 
encontramos con que los principales ámbitos susceptibles de mejora a abordar durante este curso 
escolar son los siguientes:
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1.- Atención a la diversidad.
2.- Formación, participación e implicación de las familias.
3.- Participación e implicación del alumnado, como una forma de incentivar su motivación 
hacia las tareas escolares.
4.- Convivencia
5.- Recuperación de las áreas pendientes de cursos anteriores.
6.- Funcionamiento de las aulas TIC
7.- Mejora del funcionamiento de la biblioteca escolar.
8.-  Dinamización  del   proceso de elaboración y  difusión de la revista  del  centro “La 
Chuleta”.
9.-Oferta educativa del centro, proceso de escolarización  e instalaciones y  dependencias del centro 
(imprescindible de la colaboraciones de la Delegación de Educación).

B) PROCESOS E INSTRUMENTOS USADOS PARA SU DETECCIÓN:

Para identificar las necesidades prioritarias que tiene nuestro centro y delimitar así, cuales serían los 
ejes centrales sobre los que trabajar durante el presente curso escolar, con el objeto de  mejorar la 
calidad del proceso de enseñanza / aprendizaje, hemos utilizado los siguientes instrumentos:

• Documento de evaluación externa (1.999/2.000), realizado por la Inspección educativa.

• Revisión de la Memoria final del centro del curso 2.005/06

• Revisión de la Memoria del Plan de Autoevaluación y Mejora, curso 2.002/03.

• Revisión de las actas de las reuniones del Equipo Técnico  de Coordinación Pedagógica.

• Informes de escolarización 2.005/06.

• Conclusiones obtenidas en las reuniones del Equipo Directivo.

• Entrevistas con los padres y  madres del alumnado del centro.

• Conclusiones de las reuniones de la Junta de Delegados.

• Revisión de las actas de las reuniones del Claustro de Profesores.

• Conclusiones de las reuniones de los tutores con el Departamento de Orientación.

• Estudio de los resultados académicos de los últimos años.

• Revisión  de  los  documentos  de  planificación  pedagógica  del  centro:  Finalidades 
Educativas,  Reglamento  de  Organización  y   funcionamiento,  Proyecto  Curricular  de 
Centro y  borrador del Plan Anual de centro para el presente curso escolar. Para realizar el 
análisis  de  estos  documentos  nos  hemos  valido  de  los  siguientes  instrumentos  de 
evaluación:

+”Cuestionario  de  análisis  del  funcionamiento  del  centro  educativo”,  de  Pere 
Darder y J.A. López (QUAFE 80).
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+”Método  para  la  evaluación  de  centros”,  de  Vicente  Barberá  Albalat 
(MEPOA-90).

C)      SECTORES DE LA COMUNIDAD QUE PARTICIPAN EN EL DIAGNÓSTICO:  

En esta fase han participado todos los sectores de la comunidad educativa del Centro, si bien 
ha sido más activa la participación del profesorado y especialmente de la Orientadora y el Equipo 
Directivo que han seleccionado las conclusiones más relevantes de los documentos relacionados en 
el apartado anterior. 

5.2.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

A) METAS A LOGRAR:

1. Mejora de  los resultados escolares del alumnado, haciendo un especial hincapié en el 
alumnado de los cursos de 1º, 2º y  3º de ESO.

2. Mejora de  los cauces de colaboración y coordinación existentes entre el profesorado, 
priorizando  la  coordinación  interdepartamental  a  través  del  Equipo  Técnico  de 
Coordinación Pedagógica, de  los Equipos educativos y de las reuniones de los tutores 
con la Orientadora y el Jefe de Estudios.

3. Mejora  de la  integración/inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales 
en el centro.

4. Canalización y mejora del funcionamiento de la atención al alumnado inmigrante.

5. Continuación del  desarrollo  de dos medidas  de atención a la  diversidad que ya están 
siendo aplicadas en el centro:

+Agrupaciones flexibles: Estudio de su posible aplicación en 2º de la ESO.
+Diversificación Curricular: Estudio de desarrollo en 3º de ESO, bajo el amparo 
de la Orden de 19 de Julio de 2.006 por la que se modifica la de 8 de Junio de 
1.999, por la que se regulan los Programas de Diversificación curricular.

6. Sistematización y mejora de la atención educativa prestada al alumnado del primer ciclo 
de  la  ESO   que  presenta  Dificultades  de  Aprendizaje  y  problemas  de  desventaja 
sociocultural.

7. Mejora de la convivencia escolar.

8. Mejora del funcionamiento de las aulas TIC

9.  Mejorar  de la  gestión  de la  Biblioteca  Escolar  del  Centro  y aumento  del  número  de 
préstamos

10. Dinamización de la elaboración y difusión de la revista escolar “La Chuleta”.
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11. Aumento de la participación e implicación de los padres y madres del alumnado en  la 
vida del centro.

12. Aumento de la participación e implicación del alumnado en la vida del centro.

13. Ampliación de la oferta educativa del centro para ajustarla a las necesidades  académicas 
y  laborales de nuestro alumnado.

14. Mejora de las instalaciones del centro, de los criterios de escolarización, con una mejor 
distribución  de  los  alumnos  con  discapacidad  y  de  los  que  presentan  desventaja 
sociocultural.

B) ACTUACIONES PREVISTAS:

Para lograr  la  consecución  de las  metas  anteriormente  planteadas,  desde este  equipo de trabajo 
consideramos  necesario  llevar  a  cabo  una  serie  de   actuaciones,  centradas  en  los  ámbitos  de 
actuación que aquí presentados:

1.- Atención a la diversidad:
A) Diseño y puesta en práctica de un Plan para la atención del alumnado inmigrante.
B) Intervención con los/as  alumnos/as con Dificultades de aprendizaje.
C)  Intervención con los/as  alumnos/as  con problemas  de desventaja  sociocultural 
(familias desectructuradas, alumnos absentistas y/o con problemas de conducta).
D)  Profundización  en  el  desarrollo  de  las  siguientes  medidas  de  atención  a  la 
diversidad: Agrupaciones flexibles y  Programa de Diversificación Curricular.

2.-  Formación,  participación  e  implicación  de  las  familias  en  el  proceso  de  enseñanza/ 
aprendizaje de sus hijos/as en el centro.

3.-  Participación  e implicación  del  alumnado en la  vida del  centro;  lo  que supondrá un 
aumento de la motivación del alumnado.

4.- Actuaciones para mejorar la  convivencia; tomando como referencia el proyecto Escuela: 
Espacio de Paz y el proyecto de Coeducación.

5.- Recuperación de las áreas pendientes de cursos anteriores; intentando reducir la bolsa de 
alumnos que van promocionando de un curso a otro con pendientes, lo que ya de por sí 
supone un obstáculo para la  obtención de unos buenos resultados  escolares en el  nuevo 
curso.

6.- Mejora del funcionamiento de las aulas TIC.

7.-   Culminación  del  registro  de  los  fondos  de  la  Biblioteca,  así  como  los  de  los 
Departamentos  en  el  programa  ABIES.  Adquirir  materiales  de  las  respectivas  áreas  de 
conocimiento y de centros de interés Lograr que la Biblioteca sea un referente, una fuente de 
recursos  y una  herramienta  didáctica  en  todas  las  áreas.  Consolidar  y,  si  fuera  posible 
aumentar, el número de horas de guardias de biblioteca atendidas por profesores. 

8.-  Dinamización  del   proceso de elaboración y  difusión de la revista  del  centro “La 
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Chuleta”.

9.- Oferta educativa del centro, proceso de escolarización  e instalaciones y  dependencias 
del centro.

C)  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  DIFERENTES  SECTORES  DE  LA  COMUNIDAD 
EDUCATIVA:

Para la puesta en prácticas de todas las actuaciones recogidas en este Plan de Autoevaluación y 
Mejora va a ser necesario contar con la participación de los siguientes sectores de la comunidad 
educativa:

1.-  Alumnado  de  cada  grupo  clase,  Delegados,  Junta  de  Delegados,  Asociación  de 
alumnos/as  y  discentes que desempeñen otros cargos dentro de la clase.

2.-Equipo Directivo.

3.- Profesorado en general,  canalizando su participación a través de las reuniones de los 
Equipos Educativos, de los Departamentos Didácticos, del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica y  de las reuniones de los tutores con la Orientadora y con el Jefe de Estudios.

4.- Padres y madres de los/as alumnos/as y Junta Directiva del AMPA del centro.

5.- Agentes externos: 
+Maestra del aula temporal de adaptación lingüística.
+Servicios Sociales Comunitarios.
+Unidad de salud mental infantil (USMI).
+Delegación Provincial de Educación de Jaén.
+Inspección Educativa.

6.- ACTUACIONES A REALIZAR Y CALENDARIO DE APLICACIÓN:

1.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

A)  DISEÑO  Y  PUESTA  EN  PRÁCTICA  DE  UN  PLAN  PARA  LA  ATENCIÓN  DEL 
ALUMNADO INMIGRANTE:

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

+Analizar y mejorar la atención prestada al alumnado inmigrante en el marco de la atención 
a la diversidad del alumnado, recogido en el PCC y en el PC.

+Canalizar,  diseñar  y ejecutar  la  respuesta  educativa  más  adecuada  a   las  necesidades 
detectadas en el alumnado inmigrante.
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+Proporcionar al profesorado estrategias, criterios de actuación y  recursos para ajustar la 
respuesta educativa a las necesidades de los alumnos inmigrantes.

+Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto a la diversidad étnica y cultural, así como el 
aprecio  a los diferentes  valores y costumbres de otras culturas, desde el análisis crítico de 
éstas como de la autóctona mayoritaria

+Mejorar el  grado de  integración que presenta el  alumnado de nacionalidad inglesa de 
nuestro centro.

*ACTUACIONES A REALIZAR:

Para dar una respuesta educativa adecuada a las necesidades educativas especiales que presentan los 
alumnos inmigrantes, será necesario articular medidas en torno a tres grandes líneas de trabajo:

a) Línea convivencial 
b) Línea Social 
c) Línea curricular 

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Mejorar el proceso de acogida del alumnado inmigrante:

+ Realización de una evaluación inicial sobre el dominio de la lengua 
española (Orientadora y profesora de ATAL).

+Diseñar materiales en otros idiomas para entregar al alumnado y a sus 
familias  sobre  el  funcionamiento  del  centro  y del  sistema  educativo 
(Orientadora y Dptº de Inglés).

+ Creación  de la  figura  del  “alumno ayudante”,  para  propiciar   una 
adecuada integración de estos alumnos en sus respectivos grupos clase 
y en el centro.

Primer trimestre

Continuar con la enseñanza del español como lengua extranjera (profesora de 
ATAL) 

Durante todo el curso

Actuaciones  a  realizar  en  tutorías  para  propiciar  el  desarrollo  de  actitudes 
solidarias y tolerantes y para combatir el racismo y la xenofobia:

Aplicar el programa “Aprender a Convivir”, creado por el CEP de Almería.

Participación en la actividad del “Libro de la paz”, incluida en el Proyecto 
de Escuela: Espacio de Paz

Celebración de las siguientes eufemérides:

+Día mundial contra el racismo y la xenofobia (21 de Marzo).

+Día internacional de la no violencia (30 de Enero).

Durante  el  segundo  y 
tercer trimestre.

 Fechas señaladas

Diseño  de  materiales  adaptados  al  nivel  de  competencia  curricular  de  los 
alumnos inmigrantes, para que sean trabajados por éstos durante las horas en 
las que se encuentran integrados en sus grupos clase, hasta que consigan tener 
un nivel adecuado de español.

Primer   y  segundo 
trimestre.
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ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Elaboración de un pequeño documento para el profesorado con “Orientaciones 
para la atención educativa del alumnado inmigrante”.

Primer trimestre

Elaboración de un banco de recursos en las biblioteca del centro con material 
editado en la lengua de origen del alumnado que atendemos (libros de lectura, 
revistas educativas, carteles,..)

Durante todo el curso

Organizar  una actividad  complementaria  y extraescolar  de  marcado  carácter 
intercultural: Ej.: La navidad en el mundo, la paz en el mundo. Esta celebración 
será usada como núcleo de interés y en torno a ella se analizarán las distintas 
características de cada país y cultura.

Mes  de  Diciembre  (si 
elegimos la actividad de la 
navidad).

Mes de enero (si elegimos 
la actividad sobre la paz).

Ampliar la información sobre los recursos externos al centro que pueden ser 
usados por los alumnos para mejorar el aprendizaje del español; así como crear 
unos cauces claros de derivación (aula virtual del Instituto Cervantes,  servicios 
prestados por Cáritas - Alcalá La Real, etc..)

Durante el primer trimestre

Editar   materiales  informativos  en  otros  idiomas,  sobre  las  actividades  del 
centro  y sobre  la  forma en que los  alumnos/as  y sus  padres/madres  pueden 
participar en ellas.

Trimestralmente

*AGENTES:

+Profesorado  del  centro  en  general,  aunque  para  el  desarrollo  de  las  actividades  aquí 
planteadas va a ser fundamental la participación de los siguientes agentes:

-Departamento de Orientación
-Departamento de Inglés (funciones de traducción e interpretación)
-Profesora del aula Temporal de Adaptación Lingüística
-Equipo Directivo.

B)  INTERVENCIÓN  CON  LOS/AS   ALUMNOS/AS  CON  DIFICULTADES  DE 
APRENDIZAJE:

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

+Analizar y mejorar la atención del  alumnado  con dificultades de aprendizaje, atendiendo 
prioritariamente al alumnado del primer ciclo de la ESO.

+Diseñar nuevos materiales de trabajo para trabajar con esta tipología de alumnos, teniendo 
en  cuenta  los  principios  derivados  del  uso  de  una  metodología  activa,  participativa, 
significativa y funcional.

+Proporcionar al profesorado estrategias, criterios de actuación y  recursos para ajustar la 
respuesta educativa a las necesidades de los alumnos/as.

+Desarrollar  la  colaboración,  participación  y  coordinación   de  los  distintos  agentes 
implicados en la atención de este tipo de alumnado.
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+Mejorar la competencia social de los alumnos con dificultades de aprendizaje.

*ACTUACIONES A REALIZAR:

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZA
CIÓN

Selección  del  alumnado  con  Dificultades  de  aprendizaje  que  será  atendido  por  el 
profesorado de pedagogía terapéutica y organización de su atención.

Septiembre

Revisión y/o realización de las evaluaciones psicopedagógicas del alumnado a atender Septiembre  y 
Octubre

Realización de las evaluaciones iniciales de este alumnado Septiembre
Diseño de “materiales ordinarios” para la atención de este tipo de alumnado Septiembre  y 

Octubre

Diseño de nuevos materiales de trabajo con el alumnado bajo los principios de una 
metodología  activa,  significativa  y  más  funcional  (desarrollo  de  la  estrategia  de 
enseñanza y aprendizaje de los núcleos de interés)

Desde  Noviembre 
hasta Junio

Diseño  y puesta en práctica de un programa de modificación de conducta para el 
alumnado que presenta  dificultades de aprendizaje y conducta disruptiva (sistema de 
reforzadores y sanciones)

Noviembre

Realización de las Adaptaciones Curriculares que sean necesarias Noviembre  y 
Diciembre

Desarrollo de un programa para la mejora de la competencia social de estos alumnos Segundo  y  tercer 
trimestre

Realizar  reuniones  trimestrales  entre  el  profesorado  de  Pedagogía  Terapéutica 
encargado  de  atender  a  este  alumnado,  el  profesorado  de  los  refuerzos  y  el  del 
programa de acompañamiento, para aunar las líneas de intervención con este grupo de 
alumnos/as

Trimestralmente

Crear  un banco de recursos bibliográficos e interactivos para alumnos con dificultades 
de aprendizaje, que pueda ser consultado y  utilizado por el profesorado del centro; 
existiendo la posibilidad de enlazar esta actividad con las diseñadas para la biblioteca 
escolar

Primer trimestre

Coordinación  más  efectiva   entre  el  profesorado   de  pedagogía  terapéutica   y  los 
demás  profesores del resto de las áreas, que imparten clase a estos alumnos

Durante  todo  el 
curso

Control exhaustivo del alumnado del primer ciclo de la ESO desde principios de curso 
desde  las  tutorías,  el   Departamento  de  Orientación  y  la  Jefatura  de  estudios, 
promoviendo la implicación de las familias en la solución de problemas que puedan 
presentarse; especialmente  en la erradicación  de la pasividad o negatividad ante el 
aprendizaje.

Durante  todo  el 
curso

Diseño y aplicación de programas específicos de intervención para el  alumnado que 
presente dificultades específicas de aprendizaje (dislexia, disortografía o discalculia) ó 
trastornos por déficit de atención con hiperactividad.

Durante  todo  el 
curso

*AGENTES:
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+Profesorado  del  centro  en  general,  aunque  para  el  desarrollo  de  las  actividades  aquí 
planteadas va a ser fundamental la participación de los siguientes agentes:

-Departamento de Orientación
-Departamentos de Lengua Castellana y Literatura y  de Matemáticas.
-Jefatura de Estudios
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C)  INTERVENCIÓN  CON  LOS/AS  ALUMNOS/AS  CON   PROBLEMAS  DE 
DESVENTAJA SOCIOCULTURAL (familias desectructuradas, alumnos absentistas y/o con 
problemas de conducta).:

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

+Analizar  y  mejorar  la  atención  educativa  prestada  al   alumnado   con  necesidades 
educativas especiales por desventaja sociocultural, atendiendo prioritariamente al alumnado 
del primer ciclo de la ESO.

+Proporcionar al profesorado estrategias, criterios de actuación y  recursos para ajustar la 
respuesta educativa a las necesidades de los alumnos/as.

+Desarrollar  la  colaboración,  participación  y  coordinación   de  los  distintos  agentes 
implicados en la atención de este tipo de alumnado.

+Mejorar la competencia social de estos alumnos.

+Dotar a este alumnado de habilidades para insertarse en la vida activa.

+Aumentar  el grado de implicación / participación de las familias de estos alumnos en su 
educación.

+Mejorar la convivencia en el centro.

+Disminuir, en la medida de lo posible,  los elevados índices de fracaso escolar existentes 
entre esta tipología de alumnos con necesidades educativas especiales.

*ACTUACIONES A REALIZAR:

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Control  exhaustivo del alumnado de 2º de la ESO desde principios de curso 
desde las tutorías, el  Departamento de Orientación y la Jefatura de estudios, 
promoviendo la implicación de las familias en la solución de problemas que 
puedan  presentarse;  especialmente   en  la  erradicación   de  la  pasividad  o 
negatividad  ante  el  aprendizaje.  Búsqueda  de  alternativas  entre  todos  los 
sectores, incluido el del alumnado en el caso de que se produjeran este tipo de 
problemas.

Durante todo el curso

Perfeccionamiento  del  equipo  de  convivencia  conformado  por  los  alumnos 
ayudantes y que fue creado en el curso escolar 2.006/07

Durante todo el curso

Creación  de  un  Equipo  de  Mediación,  formado  por  alumnos,  profesores  y 
padres, que pueda actuar de forma preventiva ante los posibles problemas en 
los que los alumnos de desventaja sociocultural se suelen ver implicados.

Durante todo el curso
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ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Puesta  en  marcha  del  aula  de  convivencia  (regulada  en  el  Decreto  de 
convivencia).

Durante todo el curso

Diseño  y puesta en práctica de un programa de modificación de conducta para 
el  alumnado que presenta   dificultades  de aprendizaje  y conducta  disruptiva 
(sistema de reforzadores y sanciones)

Durante todo el curso

Desarrollo de un programa para la mejora de la competencia social  de estos 
alumnos

Primer trimestre

Desarrollo de un programa de transición a la vida activa, siguiendo las líneas 
marcadas por Elvira Repetto y contando con la colaboración de los técnicos del 
Servicio de Andalucía Orienta de Alcalá La Real. En este programa tendrían 
preferencia  todos  aquellos  alumnos  que  presenten  riesgo  de  abandonar  el 
sistema  educativo  sin  titulación  alguna  y  que  ronden  la  edad  máxima  de 
escolarización obligatoria.

Segundo y tercer trimestre

Mejora  de  la  coordinación  con  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  del 
Ayuntamiento, para crear  unos cauces claros de comunicación, derivación  y 
de intervención conjunta con el alumnado que presente necesidades educativas 
especiales  por  desventaja  sociocultural;  evitando  que  casos  de  alumnos 
absentistas,  etc..  lleguen  a  estos  servicios  cuando  ya  los  menores  llevan 
bastante tiempo desligado de la instituciones educativas.

Durante todo el curso

Coordinación  más  efectiva  entre  el  profesorado  que  imparte  clase   a  este 
alumnado

Durante todo el curso

Aumento de la participación e implicación de las  familias de estos alumnos en 
su procesos de enseñanza y aprendizaje, por medio de las siguientes actividades 
: entrevistas, acuerdos de seguimiento, contratos conductuales, implicación en 
las actividades complementarias y extraescolares del centro, etc.

Durante todo el curso

Atención de este alumnado en el programa de acompañamiento escolar Durante todo el curso
Mejora de la coordinación entre los tutores  de estos alumnos en el centro y  sus 
respectivos tutores de la Residencia Escolar Simeón Olivar

Durante todo el curso

Mejorar  la  comunicación  y cooperación con la  red de recursos  externos  al 
centro   a  los  que pueden  ser  derivados  los  alumnos   que  requieran  de una 
intervención  específica;  red  entre  la  que  incluir  los  diferentes  programas 
ofertados por las Delegaciones de Bienestar Social de Granada y Jaén y por la 
Unidad de Salud Mental Infantil

Durante todo el curso

Revisión y/o realización de las evaluaciones psicopedagógicas del alumnado a 
atender

Septiembre y Octubre

Realización de las Adaptaciones Curriculares que sean necesarias Noviembre y Diciembre

*AGENTES:

Para el desarrollo exitoso de las actuaciones aquí reseñadas va a ser imprescindible contar 
con todo el profesorado del centro, capitaneados por el Equipo Directivo, los tutores/as de 
estos  alumnos  y por  la  Orientadora  del  centro.  Siendo  también  considerada  como  muy 
necesaria  la  participación  de  los  Técnicos  de  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  del 
Ayuntamiento de Alcalá La Real y como no, de las familias de estos alumnos.
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D) PROFUNDIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES  MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: agrupaciones  flexibles  y   programa de diversificación 
curricular:

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

+Analizar y mejorar la atención del  alumnado  con dificultades de aprendizaje.

+Proporcionar al profesorado estrategias, criterios de actuación y  recursos para ajustar la 
respuesta educativa a las necesidades de los alumnos/as.

+Desarrollar  la  colaboración,  participación  y  coordinación   de  los  distintos  agentes 
implicados en la atención del alumnado.

+Mejorar los resultados escolares mediante actuaciones relacionadas con la atención a la 
diversidad que afectan a  la organización y funcionamiento del centro.

*ACTUACIONES A REALIZAR:

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Continuar con la atención del alumnado de 3º de ESO en las asignaturas de 
Matemáticas,  Lengua  Castellana  y  Literatura  y  Ciencias  Sociales  bajo  la 
organización de grupos flexibles.

Durante todo el curso

Estudiar  las  posibles  instrucciones  o  materiales  que  sean  enviados  por  la 
Delegación  Provincial  de  Jaén  para  organizar  un  grupo  de  Diversificación 
Curricular de dos años de duración, iniciado en 3º de ESO, según lo estipulado 
en la Orden de 19 de Julio de 2.006, por la que se modifica la de 8 de Junio de 
1.999, por la que se regulan los Programas de Diversificación Curricular.

Ante  la  recepción  de  los 
citados  materiales  de  la 
Delegación

Estudiar  la  posibilidad  de  adelantar  a  2º  de  la  ESO  la  medida  de  los 
agrupamientos flexibles utilizados en la actualidad en 3º de la ESO; siempre y 
cuando se decida poner en marcha la medida relatada anteriormente y referida 
al Programa de Diversificación Curricular

Cuando  se  decida 
organizar  un  PDC de  dos 
cursos de duración

*AGENTES:

Para el desarrollo de las actuaciones aquí reseñadas va a ser necesaria la participación de:
-Profesorado de los Departamentos implicados en el desarrollo de las siguientes medidas de 
atención a la diversidad: 

-Programa de Diversificación Curricular.
-Grupos flexibles.

-Departamento de Orientación
-Equipo Directivo
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2.- FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS:

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

+Ampliar la implicación de las familias en la vida del centro, mejorando la colaboración en 
los aspectos educativos.
+Crear cauces de participación y abrir el centro para que surjan iniciativas de desarrollo 
formativo.
+Conseguir una estructura más eficaz de relaciones entre el centro y las familias.
+Aumentar las expectativas educativas de los/as padres / madres del centro sobre sus hijos.

*ACTUACIONES A REALIZAR:

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Reuniones mensuales con la Junta Directiva  AMPA Durante todo el curso 

Inclusión de charlas, coloquios y otras actividades dirigidas a la familias dentro 
de  los  diferentes  programas  que  conforman  el  Plan  de  Acción  tutorial 
(Programa de educación afectivo-sexual, de prevención de drogodependencias 
o de hábitos y técnicas de estudio, etc.) y el Plan de Orientación Académica y 
vocacional del alumando

Durante todo el curso 

Crear una Escuela de Padres Durante todo el curso 

Edición trimestral de documentos informativos sobre la vida del centro y las 
distintas actividades en las que pueden participar los padres y madres de los 
alumnos

Cada trimestre

Potenciar  las  entrevistas  individuales  de  los  padres  y  madres  de  los/as 
alumnos/as con los tutores/as de éstos.

Durante todo el curso 

Puesta en marcha de un horario fijo  de atención a padres y madres por parte de 
l a Orientadora, que será independiente de cuantas entrevistas puntuales puedan 
solicitarse.

Durante todo el curso 

Inclusión de las familias en la actividades tendentes  conseguir  la mejora de la 
convivencia  escolar  y que han sido  diseñadas  bajo el  amparo  del  Proyecto 
Escuela: Espacio de Paz y del proyecto de coeducación

Durante todo el curso 

Ofrecer a los padres y madres la posibilidad de participar en el “Libro de la 
paz” y en la revista del centro “La chuleta”.

Durante todo el curso 

*AGENTES:
+AMPA y padres y madres de todos los alumnos del centro.
+Equipo Directivo.
+Departamento de Orientación
+Tutores/as
+Profesorado en general.
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3.-  PARTICIPACIÓN,  INTEGRACIÓN   E  IMPLICACIÓN  DEL  ALUMNADO  EN  LA 
VIDA DEL CENTRO:

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

+Aumentar la motivación y el interés de nuestros alumnos hacia los estudios.
+Conseguir que asuman como objetivo prioritario  la consecución del Título de Graduado 
en la Educación Secundaria.
+Mejorar el funcionamiento de la Junta de Delegados y de la Asociación de alumnos/as, de 
forma que sean verdaderos dinamizadores de la vida del centro y  sirvan de puente entre el 
alumnado y el profesorado.
+Conseguir que el centro en general y las dependencias comunes en particular sean lugares 
atractivos y  funcionen a pleno rendimiento.

*ACTUACIONES A REALIZAR:

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Optimización  del  funcionamiento,  dotación  y  organización  de  los  espacios 
comunes  del  centro:  biblioteca,  salón  de  actos,  laboratorio,  aulas  de 
audiovisuales, gimnasio, etc.

Durante todo el curso 

Reuniones periódicas de la Junta de Delegados Durante todo el curso 
Elaboración participativa de las normas de convivencia de cada grupo clase Septiembre

Continuación con las actividades tendentes a la consecución de un mejor clima 
de convivencia escolar:

    -Participación del alumnado en la cumplimentación del “Libro de la paz”

    -Enseñanza/aprendizaje de técnicas no-violentas de resolución de conflictos.

    -Perfeccionamiento de las figuras de alumnos ayudante  y las reuniones de 
éstos por niveles.

Durante todo el curso

Realización  de  proyectos  interdisciplinares   en  donde  se  contará  con  la 
participación del alumnado como  eje central de los mismos:

    -Programa de Educación afectivo-sexual

    -Programa de hábitos y técnicas de estudio

    -Actividades del proyecto Escuela: Espacio de Paz y del de Coeducación

    -Actividades complementarias y extraescolares

Durante todo el curso 

Diseñar,  presentar  y  ejecutar  un  Proyecto  de  actividades  para  la  inserción 
laboral del alumnado y su participación en la vida activa.

Ante  la  convocatoria  que 
anualmente  estipula  la 
Junta  para  la  presentación 
d ellos citados proyectos.

*AGENTES:
+Junta de Delegados y Asociación de alumnos/as
+Alumnado del centro.
+Equipo directivo
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+Profesorado

4.- ACTUACIONES PARA MEJORAR LA  CONVIVENCIA; tomando como referencia el 
proyecto Escuela: Espacio de Paz y el Proyecto de Coeducación:

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

+Reducir el número de partes y  de expulsiones de  centro de nuestro alumnado.

+Mejorar la convivencia dentro de cada grupo clase en particular,  y dentro del centro en 
general.

+Aumentar la participación de las familias y del alumnado en la vida del centro.

+Propiciar  el  trabajo  en  equipo  del  profesorado  del  centro,  y también  de  éste  con  las 
familias de los alumnos/as.

*ACTUACIONES A REALIZAR:

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Perfeccionamiento  del  equipo  de  convivencia  conformado  por  los  alumnos 
ayudantes y que fue creado en el curso escolar 2.006/07 para los cursos de 1º 
2º de la ESO.

Durante todo el curso

Creación  de  un  Equipo  de  Mediación,  formado  por  alumnos,  profesores  y 
padres; capitaneado por la Coordinadora del Proyecto Escuela: Espacio de Paz 
y por la Orientadora del centro.

+Selección  de  los 
mediadores:  Septiembre  / 
Octubre

+Formación  de  los 
mediadores: 
Noviembre/Diciembre

+Desarrollo  de 
intervenciones mediadoras: 
Resto del curso escolar

Puesta  en  marcha  del  aula  de  convivencia  (regulada  en  el  Decreto  de 
convivencia).

Durante todo el curso

Desarrollo a través del Plan de Acción Tutorial de los siguientes bloques de 
contenidos:

           +La competencia social: Habilidades sociales, cognitivas y de desarrollo 
moral

           +Técnicas no violentas de resolución de conflictos

           +Convivir con otros: la tolerancia y el respeto.

           +Habilidades para el desarrollo personal

Durante todo el curso
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ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Control exhaustivo del alumnado del primer ciclo de la ESO desde principios 
de curso desde las tutorías, el  Departamento de Orientación y la Jefatura de 
estudios,  promoviendo  la  implicación  de  las  familias  en  la  solución  de 
problemas que pudieran presentarse.

Durante todo el curso

Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  con  necesidades  y 
mejorar la respuesta educativa que se está prestando en el centro

Durante todo el curso 

Actuaciones  para  mejorar  la  formación  del  profesorado  en  torno  a   la 
prevención  de  la  violencia;  amparadas  en  el  Proyecto  de  Coeducación 
desarrollado en  el centro.

Durante todo el curso

*AGENTES:

Para el desarrollo de las actuaciones aquí reseñadas va a ser imprescindible contar con todo 
el  profesorado  del  centro,  capitaneados  por  el  Equipo  Directivo,  los  tutores/as  de  estos 
alumnos,   la Orientadora  y la Coordinadora del Proyecto de Coeducación,  así como  la 
Coordinadora del Proyecto Escuela: Espacio de Paz. Siendo también considerada como muy 
necesaria la participación de las familias  y  de nuestros alumnos/as.

5.- RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

+Elaborar y aplicar calendarios para todos los departamentos.
+Unificar los procedimientos de evaluación para todos los Departamentos.
+Facilitar al alumnado la recuperación de pendientes.

*ACTUACIONES A REALIZAR:

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Reunión del ETCP sobre procedimientos, calendario de recuperación, etc. Octubre

Generar listados de alumnos con pendientes Noviembre
Seguimiento y cotnrol de las actividades de recuperación Primer y segundo trimestre

Pruebas de recuperación Abril y Mayo
Sesión de evaluación Junio

*AGENTES:

+Profesorado en general.
+ETCP
+Equipo directivo

6.-  MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS TIC:
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*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

+ Mejorar la aplicación de las normas Tic.
+ Implicar más al alumnado en el buen funcionamiento del aula TIC
+Continuar con el  aprendizaje  de contenidos  informáticos  tento por parte del  alumnado 
como del profesorado.
+Ampliar el uso de la plataforma educativa por parte del alumnado y del profesorado.
+Fomentar  la  aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  al  desarrollo  del  currículum  de  las 
distintas áreas.

*ACTUACIONES A REALIZAR:

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Instalación en todos los ordenadores de la nueva versión  de Guadalinex (v3) Octubre

Instalación en nuestro servidor de la nueva plataforma Hevia. Configuración de 
ésta y sesiones de formación para los profesores.

Octubre y Noviembre

Curso de 60 horas de autoformación en nuestro centro Durante  el  primer  y 
segundo trimestre

Información  al  profesorado de otros  cursos   de  formación  impartidos  por el 
CEP de Jaén o por el CENICE que puedan serle de  utilidad.

Durante todo el curso

Actuaciones de asesoramiento a todo el profesorado a que vayan incorporando 
poco a poco el uso delordenador en el aula y prestarle la ayuda necesaria para 
ello.

Durante todo el curso

Formación del alumnado en el  uso de herramientas básicas como el procesador 
de  textos  (writer),  hojas  de  cálculo  (Calc),  bases  de  datos  (Rekall), 
presentaciones  (Impress),  navegadores  d  einternet  (Mozilla,  firefox),  diseño 
gráfico (Gimp), etc.

Durante todo el curso

Curso  de formación para padres Abril

*AGENTES:

+Coordinadora del proyeco TIC
+Jefe de estudios
+Equipo directivo
+Profesorado
+Centro del profesorado de Jaén.

7.- MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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+Culminar la catalogación y registro de los fondos de la biblioteca.
+Incorporar  en  el  registro  de  la  biblioteca  los  materiales  existentes  en  todos  los 
Departamentos.
+Aumentar los fondos en los diversos formatos.
+Inclusión en todas las programaciones de área de actividades relacionadas con el uso de la 
Biblioteca.
+Mejora del acondicionamiento mobiliario e informático de la biblioteca.
+En la  Feria  anual  del  Libro y en  torno al  Día  del  Libro,  se  realizarán  actividades  de 
animación lectora.

*ACTUACIONES A REALIZAR:

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
A) Catalogación y registro de fondos y materiales existentes en el centro, 
en cualquiera de sus formatos.

Durante todo el curso

B) Compra de material bibliográfico y digital. 1º y 2º trimestre

C) Inclusión y realización de actividades relacionadas con el uso de la 
Biblioteca en todas las áreas.

Durante todo el curso

D) Mejora del acondicionamiento de la Biblioteca 1º trimestre

E) Actividades de animación a la lectura. Diciembre y Abril

*AGENTES:

+Profesorado directamente implicado
+Departamentos
+Alumnado

8.-  DINAMIZACIÓN   DEL   PROCESO  DE  ELABORACIÓN  Y   DIFUSIÓN  DE  LA 
REVISTA  DEL CENTRO “LA CHULETA”:

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

+Crear un equipo estable de coordinación de la Revista

+Implicar  más al alumnado en las colaboraciones y  diseño.

+Conseguir que se pueda publicar en el segundo trimestre

*ACTUACIONES A REALIZAR:

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Formación del equipo de coordinación septiembre-octubre

Implicación del alumnado primer y segundo trimestre
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ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Publicación segundo trimestre.

Distribución  entre  los  miembros  de  la  Comunidad  educativa,  centros  de  la 
localidad y comarca, prensa local y provincial, revistas educativas, ..

Abril y Mayo

*AGENTES:

+Profesores
+Equipo directivo
+Alumnado

9.-  MEJORA  DE  LA  OFERTA  EDUCATIVA  DEL  CENTRO,  PROCESO  DE 
ESCOLARIZACIÓN  Y DE SUS  INSTALACIONES:

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

+Ampliar progresivamente la oferta educativa del centro: Ciclo Formativo de Grado Medio, 
de Grado Superior, Bachillerato (al menos dos modalidades) y  Educación de Adultos.
+Preparar  progresivamente  las  instalaciones  del  centro,  muchas  de  ellas  de  37  años  de 
antigüedad,   a las demandas de las nuevas enseñanzas impartidas en el centro.

*ACTUACIONES A REALIZAR:

ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN
Estudiar con el Servicio de Inspección Educativa la oferta educativa del centro 
y las instalaciones del mismo, incluyendo también en este proceso al Claustro y 
al Consejo Escolar

Enero

Dirigir escritos al  Alcalde y a la Delegada de Educación  con las demandas 
requeridas al respecto

Febrero

Realización de pequeñas actuaciones de mejora de la instalaciones del centro Julio
Participación  de  la  Comisión  de  Escolarización,  para  conseguir  un  mejor 
reparto del alumnado entre los centros de la localidad

Reuniones  celebradas  a 
partir del mes de MArzo

*AGENTES:

-Profesorado en general
-Miembros del Consejo Escolar
-Equipo directivo

7.- RECURSOS  ECONÓMICOS Y MATERIALES  REQUERIDOS:

7.1.-RECURSOS MATERIALES:
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A) Material fungible que necesitamos:

• Folios,  fotocopias,  cartulinas,  rotuladores,  gastos  de  imprenta  ante  la  edición  de 

distintos tipos de materiales informativos, etc..

B) Material inventariable:

• Material bibliográfico

• Publicaciones del centro

• Materiales para la formación de los padres y madres del centro

7.2.- RECURSOS HUMANOS:

A) Agentes internos:

+Profesorado del centro

+Equipo directivo

+Alumnado; contando con la participación de la Junta de Delegados/as y de la Asociación de 

Alumnos/as.

+Padres y madres de los alumnos/as.

+AMPA

B) Agentes externos( Colaboración con otras instituciones):

-Ayuntamiento  de  Alcalá  La Real:  Alcalde,  Concejala  de  Educación,  Servicios  Sociales 

Comunitarios, etc.

-Centro de salud de Alcalá La Real.

-Servicio de Andalucía Orienta de Alcalá La Real.

7.3.- RECURSOS FUNCIONALES:

+Reuniones mensuales de coordinación del Equipo de trabajo implicado en el desarrollo de 

este proyecto.

7.3.- RECURSOS  ECONÓMICOS SOLICITADOS:

* Los recursos económicos  que van a ser necesarios para al realización de este proyecto y que 

solicitamos a la Delegación de Educación  son los siguientes:

• Gastos de material solicitados:        

-    Material fungible ----------------------------------------------------------  300 Euros

- Material inventariable:
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      Material bibliográfico ----------------------------------------------  1.000 Euros

Publicaciones del centro -------------------------------------------  1.000 Euros 

     Materiales para la formación de los padres y madres del centro  500 Euros 

**TOTAL ------------------------------------------------------------------------- 2.800 Euros 

• Para  la  realización  de  las  actividades  esbozadas  en  este  proyecto  el  centro  contará 

también con las aportaciones realizadas por el Ayuntamiento de Alcalá La Real (600 

Euros para los gastos de edición de las publicaciones del centro) y  por los recursos 

económicos  asumidos  por  nuestro  propio  centro  (1.400  Euros  para  gastos  de 

publicaciones  y  material inventariable).

8.-EVALUACIÓN:

El presente proyecto estará sometido a un proceso continuo de evaluación formativa; estando las 

actividades de evaluación  que se realizarán encaminadas hacia la consecución de los siguientes 

objetivos :  

1. Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos. 

2. Obtener más y mejor información sobre las características del sistema socioeducativo en el 

que se sitúan nuestros alumnos y alumnas.

3.  Mejorar  el  diseño  y el  desarrollo   de  nuestra   intervención  educativa,  aprovechando  la 

retroalimentación informativa aportada por el sistema de evaluación, para corregir o adaptar nuestra 

intervención  de cara a conseguir una mayor eficacia.

Para  realizar la evaluación de nuestro proyecto de intervención vamos a seguir las directrices 

marcadas a continuación.

8.1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Grado de consecución de las metas propuestas y valoración de las actuaciones realizadas 

en cada uno de los apartados.

b) Contraste de los resultados escolares y la situación vivida durante el curso 2.007/08 con 

los mismos datos de años anteriores.
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c) Valoración de los resultados finales de los alumnos que están recibiendo las siguientes 

medidas  de  atención  a  la  diversidad:  apoyo  a  la  integración,  grupos  flexibles  y 

diversificación curricular.

d)  Valoración  estadística  del  número  de  recuperaciones  conseguidas  por  el  alumnado; 

comparando los datos de este curso con los de cursos anteriores.

e)Valoración  del  progreso  en  los  estudios  y  del  grado  de  integración  del  alumnado 

inmigrante en el centro.

f)Valoración de la implicación de los diferentes estamentos del centro en el desarrollo de las 

actividades del presente proyecto.

g) Registro de las entrevistas individuales y colectivas mantenidas con los padres y madres 

de los alumnos/as y con el AMPA por el Equipo directivo, los tutores/as y el Departamento 

de Orientación.

h) Valoración del AMPA sobre las actividades realizadas.

i)Valoración del alumnado sobre las actividades realizadas.

j)valoración del profesorado sobre las actividades realizadas.

k) Grado de integración del alumnado con necesidades educativas especiales en la vida del 

centro.

l)  Comparación  estadística  del  estado  de  la  convivencia  escolar  (  clima  de  cada  clase, 

desempeño  de las funciones de los distintos encargados de clase, número de partes, número 

de  expulsiones,  número  de  reuniones  de  la   comisión  de  convivencia  y carácter  de  las 

mismas,  limpieza y  orden del instituto, número de intervenciones mediadoras, etc.) con 

relación a cursos pasados.

8.2.-METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN:
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     Para desarrollar el proceso de evaluación de este  proyecto nos vamos a basar en el modelo CIIP 

de  Stuffelbeam,  según  el  cual  deberemos  atender  a  cuatro  momentos  diferenciados  dentro  el 

proceso evaluador:

1.-  Evaluación  del  contexto:  Consistente  en el  análisis  de necesidades  del  centro,  para 

tomar decisiones de planificación de la programación teniendo en cuenta las características 

del centro y del medio en el que ésta va a ser desarrollada. 

2.- Evaluación  del  diseño del programa; para tomar decisiones  sobre la organización y 

estructuración  de  los  medios  y  agentes  orientadores,  así  como  de  las  estrategias  más 

adecuadas a utilizar.

3.- Evaluación de los procesos; para tomar las  decisiones relativas a la  implantación del 

proyecto, y que día a día son necesarias para el desarrollo eficaz del mismo. 

4.-Evaluación del  producto;  para  proporcionar  información  sobre el  valor  del  proyecto 

desarrollado, constatando  la congruencia entre los resultados y los propósitos del mismo; 

con la finalidad de poder tomar decisiones de reciclaje de cara a futuras actuaciones.

    Las  estrategias  metodológicas  que  utilizaremos  en  el  desarrollo  de  este  proceso  de 

evaluación  se basarán  en una autoevaluación realizada bajo el consenso y  con un compromiso de 

mejora y transformación; utilizando  fundamentalmente para su ejecución técnicas cualitativas, muy 

idóneas para valorar los procesos educativos, según autores como Miguel Ángel Santos Guerra o 

Rafael Sanz Oro. 
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