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PLAN DE ACTUACI ÓON Y SEGUIMIENTO



1. OBJETIVOS

Objetivos

Ámbito Pedagógico y de la innovación

Mejorar la competencia matemática del alumnado en aspectos relativos a la resolución de problemas de manera consensuada entre todos los ciclos
mediante la revisión y actualización de los programas matemáticos del centro, horarios dedicados a la resolución de problemas, creación de “rincón
matemático” en las aulas, la formación del profesorado,...

Consolidar las diferentes medidas de atención a la diversidad que se aplican en el centro y actualización continua de documentos relativos al tema.

Difundir entre el profesorado el protocolo de detección del alumnado con NEAE

Impulsar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta indispensable en la sociedad actual para la adquisición de las competencias clave, como
recurso motivador en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

Compartir y transferir experiencias innovadoras creando condiciones para que se conviertan en una práctica institucionalizada.

Ámbito de las relaciones

Desarrollar un programa de desarrollo de las Habilidades Sociales y Emocionales entre el alumnado a nivel de centro.

Mejorar la seguridad en el centro y su entorno mediante la participación en el Plan Director.

Favorecer la llegada de información a las familias mediante el uso del Cuaderno de Séneca y PASEN

Impulsar la autoevaluación y la evaluación del centro mediante cumplimentación de cuestionarios y propuestas de mejora.

Mejorar las relaciones positivas ya existentes con otras instituciones locales, participando en actividades propuestas desde ellas y dando a conocer
nuestro centro a las mismas. 

Dar a conocer nuestro Plan de centro a toda la comunidad educativa mediante nuestra página web y  el uso de las redes sociales.

Ámbito de gobierno y coordinación

 Continuar utilizando GOOGLE DRIVE como herramienta básica para la gestión de la labor administrativa del profesorado, la difusión entre el
mismo de documentos, artículos,  actas, programaciones, audiovisuales,… y como instrumento para el trabajo simultáneo sobre documentos entre el
profesorado sin que implique presencia física.

Potenciar entre el profesorado el espíritu de esfuerzo, la innovación, la formación y compromiso con las buenas prácticas.

Impulsar el trabajo en equipo del profesorado, apoyando iniciativas y distribuyendo tareas y responsabilidades de manera equilibrada. ( Liderazgo



distribuido o compartido)

Facilitar, desde la dirección, el rápido conocimiento del funcionamiento del centro al nuevo profesorado a través del Plan de Acogida.

Vigilar cuidadosamente los supuestos casos de acoso/ciberacoso.

Seguir los protocolos de actuación de la orden de junio de 2011 en caso de supuesto caso de acoso escolar.

Concienciar de la igualdad de género como prevención de la violencia machista y contra la violencia de género mediante programas de prevención

Ámbito de gestión y recursos

Adaptar las instalaciones a las necesidades de la Comunidad Educativa  y al Programa de Actuación COVID de nuestro centro.

Destinar, con la aprobación del Consejo Escolar, partidas presupuestarias especialmente a dotación de recursos TICy el Plan de Autoprotección y
riesgos laborales.

Impulsar la autoevaluación de los recursos personales del centro

Promover la participación del profesorado en actividades de formación.

Disponer de otro maestro/a de Pedagogía Terapéutica en el plantilla. (Solicitud a nuestra Delegación)

2 .ESTRATEGIAS, LÍNEAS Y MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN

21. Respecto a la convivencia en el centro.

OBJETIVO: Elaborar y desarrollar un programa de fomento de las habilidades sociales y emocionales

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Elaborar y/o modificar 
algún programa de 
fomento de habilidades 
sociales que resulte 
adecuado a nuestro 

- Equipo directivo.
- Coordinador/a de 

Escuela, espacio de 
Paz.

- Coordinador/a del 

- Sesiones de trabajo.
- Documentación de 

otros centros 
incluidos en buenas 
prácticas.

- Primer trimestre  - Constancia en las Actas de reuniones 
del Equipo directivo, 
coordinadores/as de programas y 
orientadora.

- Constancia en las Actas del ETCP.



centro. Plan de Igualdad.
- Coordinadora 

COVID
- Orientadora escolar.
- ETCP.
- Claustro.

- Manuales y textos 
sobre el tema.

- Constancia en las  Actas de claustro.
- Elaboración y envío de   Circular de 

información a las familias.

Desarrollo del programa 
elaborado anteriormente.

- Jefa de estudios.
- Coordinadores/as de 

programas Escuela, 
espacio de Paz e 
Igualdad y COVID

- Profesorado.
- Familias.

- Manual elaborado y 
aprobado en el centro 
sobre el fomento de 
las habilidades 
sociales.

- A partir del segundo 
trimestre 

- Aumento de actitudes y 
comportamientos afectivos y sociales 
positivos entre el alumnado.

- Aumento del grado de implicación de 
las familias en el Programa.

Acciones formativas por 
parte del profesorado 
sobre la mediación y la 
resolución de conflictos y
sobre el desarrollo de 
habilidades sociales.

- Profesorado. - Cursos de formación.
- CEP de Almería.
- Plan de formación.
- Autoformación

- Todo el curso escolar - Constancia de los  Certificados de 
cursos.

- Puesta en práctica de nuevas 
actividades.

- Disminución progresiva de conflictos 
en un 30%.

OBJETIVO: Mejorar la convivencia y mejorar  la seguridad en el centro y su entorno.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Continuación con las 
“Jornadas culturales y 
deportivas” anuales.

- Directora.
- Jefa de estudios.
- Coordinador/a del 

programa “Escuela , 
espacio de Paz.

- Coordinador/a del 
Plan de Igualdad.

- Coordinadora 
COVID

- Claustro.

- Sesiones de trabajo.
- Material sobre el 

tema que se trata cada
curso escolar.

- Una vez cada curso 
escolar.

- Aumento de la participación de las 
familias en el centro.

- Aumento de la convivencia pacífica 
por parte del alumnado.



- Consejo Escolar.
- AMPA

4.2. Respecto al fomento de la cultura de evaluación y autoevaluación.
OBJETIVO: Impulsar la autoevaluación y evaluación como medida de análisis y mejora en el centro.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Elaboración de 
cuestionarios de 
autoevaluación que 
midan la implicación del 
profesorado en la vida 
del centro como 
herramienta de mejora.

- Equipo directivo.
- Orientador/a.

- Sesiones de trabajo. - Elaboración a lo largo
del  curso. 

- Información en el seno del ETCP y 
constancia en acta.

Análisis de los resultados
de los cuestionarios de 
autoevaluación.

- Equipo directivo. - Sesiones de trabajo.
- Análisis de 

cuestionarios.
- Registros.
- -Gráficas.

- Junio de cada curso 
escolar 

- Mejora de los resultados obtenidos 
con respecto a cursos anteriores.

- Disminución progresiva de los 
posibles resultados negativos.

- Elaboración de Propuestas de mejora.

Elaboración de 
cuestionario sobre el 
grado de satisfacción de 
las familias del alumnado
de 6º de primaria sobre 
los distintos aspectos del 
centro: Equipo directivo, 
servicios del centro, 
profesorado, información
recibida, personal 
laboral,...

- Equipo directivo.
- Orientador/a.

- Sesiones de trabajo. - Elaboración a lo largo
del curso

- Información en el seno del ETCP y 
constancia en acta.

Análisis de los resultados - Equipo directivo. - Sesiones de trabajo. - Junio de cada curso - Mejora de los resultados obtenidos 



de los cuestionarios por 
parte de las familias.

- Análisis de 
cuestionarios.

- Registros.
- Gráficas.

escolar con respecto a cursos anteriores.
- Disminución progresiva de los 

posibles resultados negativos.
- Elaboración de Propuestas de mejora.

Elaboración de 
cuestionario sobre el 
grado de satisfacción del 
alumnado de 6º de 
primaria sobre los 
distintos aspectos del 
centro: Equipo directivo, 
servicios del centro, 
profesorado, personal 
laboral,...

- Equipo directivo.
- Orientadora.

- Sesiones de trabajo. - Elaboración a lo largo
del segundo curso 

- Información en el seno del ETCP y 
constancia en acta.

Análisis de los resultados
de los cuestionarios por 
parte del alumnado de 6º 
de primaria.

- Equipo directivo. - Sesiones de trabajo.
- Análisis de 

cuestionarios.
- Registros.
- Gráficas.

- Junio de cada curso 
escolar 

- Mejora de los resultados obtenidos 
con respecto a cursos anteriores

- Disminución progresiva de los 
posibles resultados negativos.

- Elaboración de Propuestas de mejora.

Facilitación del 
desarrollo de 
evaluaciones externas.

- Equipo directivo.
- Resto del 

profesorado.

- Seguimiento fiel del 
protocolo de 
actuación para la 
realización de las 
pruebas externas.

- Vigilancia del 
desarrollo de las 
prueba.

- Siempre que se 
reciban instrucciones 
por parte de la 
Consejería.

- Información al resto de profesorado 
para un desarrollo de las evaluaciones
externas de forma eficiente.

Análisis, valoraciones y 
propuestas de mejora a 
partir de los resultados de
las evaluaciones 

- Equipo directivo.
- Equipos de ciclo.
- ETCP
- Claustro.

- Sesiones de trabajo. - Tras el desarrollo de 
las pruebas y 
evaluación y una vez 
recibidos los 

- Reconocimiento de  la funcionalidad 
de las evaluaciones externas.

- Información a los órganos colegiados 
sobre las valoraciones y constancia en



externas. - Consejo escolar. resultados. actas.
- Propuestas de mejora eficientes por 

parte del Equipo de Ciclo y 
constancia en actas.

Elaboración con rigor de 
la memoria de 
autoevaluación del 
centro.

- Profesorado.
- Equipo de 

elaboración de la 
Memoria de 
autoevaluación.

- Sesiones de trabajo. - Al final del curso 
escolar.

- Recogida de información en 
cuestionario elaborado por el equipo 
directivo válida para la elaboración de
la memoria de autoevaluación por 
parte del profesorado.

- Constancia en acta de las reuniones 
del equipo de memoria de 
autoevaluación.

Análisis, valoraciones y 
propuestas de mejora a 
partir  de la memoria de 
autoevaluación.

- Equipo directivo.
- Equipos de ciclo.
- -ETCP
- -Claustro.
- -Consejo escolar.

- Sesiones de trabajo. - Hasta el 15 de 
noviembre. 

- Constancia en actas de equipos de 
ciclo.

- -Constancia en actas de ETCP.
- -Información a los órganos colegiados

sobre las valoraciones y constancia en
actas.

2.3. Respecto al alumnado

OBJETIVO: Mejorar la competencia matemática del alumnado en aspectos relativos a la resolución de problemas de manera consensuada entre todos 
los ciclos.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores/evidencias

Revisión y/o 
modificación del  
programa de resolución 
de problemas y 
matemáticas 
manipulativas.

- Equipos de ciclos.
- Equipo directivo.
- ETCP
- Claustro.

- Sesiones de trabajo.
- Programas 

matemáticos actuales 
y propuestas de 
mejora recogidas.

- Documentación.

- Primer trimestre  - Revisión de los programas  en los 
ciclos.

- Constancia en las actas de ciclos.
- Análisis y puesta en común de los 

programas en el ETCP. Aprobación, si
procede. Y constancia en actas.

Selección de problemas - Equipos de ciclos. - -Sesiones de trabajo. - Segundo trimestre - Elaboración de listado de “tipos de 



tipo para cada nivel del 
tipo: sobran datos, faltan 
datos, enunciado 
desordenado,...

- problemas”.
- Constancia en actas de ciclos.
- Diseño de Programas de matemáticas.

Análisis y selección de 
distintas páginas web de 
matemáticas.

- Equipos de ciclo. - Sesiones de trabajo.
- Páginas web.

- Segundo trimestre - Elaboración de listados de páginas 
web.

- Constancia en actas de ciclos.

Creación en las aulas del 
“rincón de matemáticas”.

- Tutores/as - Carteles sobre 
“pistas” para resolver 
problemas.

- Carteles sobre los 
pasos a seguir para 
resolver problemas.

- Listados de 
problemas.

- Tercer trimestre - Puesta en marcha de rincones 
matemáticos en las aulas.

Dedicación de una hora 
específica para la 
resolución de problemas 
dentro del horario de 
cada grupo de alumnado.

- Jefe/a de estudios.
- Tutores/as.

- Horarios - Todo el curso - Establecimiento del tramo horario 
destinado a  esta actividad.

Formación del 
profesorado.

- Profesorado. - Participación del 
profesorado en las 
acciones formativas 
dirigidas por el CEP.

- Plan de formación.

- Cuando se vea la 
necesidad dentro del 
Plan de Formación.

- Aumento de la participación del 
profesorado en actividades de 
formación.

2.4. Respecto a la imagen del centro y valoración de lo público
OBJETIVO: Fomentar la creación y el sentimiento de identidad y pertenencia al grupo, de una buena imagen del centro y la valoración de lo público

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores



- Proyección en el 
municipio de las 
actividades del 
centro.

- Equipo directivo. - Página web del 
centro.

- Canales de 
información del 
ayuntamiento.

- Facebock, instagran

- Todo el curso - Incorporación de actividades 
realizadas en el centro a la página 
web.

- Aumento del número de visitas a la 
página web del centro.

- Incorporación de algunas actividades 
del centro en los medios de 
información del ayuntamiento.

- Valoración de lo 
público por parte de 
toda la comunidad 
educativa.

- Equipo directivo.
- Profesorado.
- AMPA

- Papeleras.
- Carteles.
- Programas de 

concienciación

- Todo el curso - Disminución de las roturas del centro 
en un 80%

2.5. Respecto a las instalaciones, organización de espacios y recursos de gestión

OBJETIVO: Adaptar las instalaciones a las necesidades de la Comunidad Educativa y a nuestro Protocolo COVID

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Creación de zonas de 
juegos en el patio del 
recreo.

- Equipo directivo.
- Ayuntamiento.
- AMPA

- Juegos en el patio 
(rayuelas, parchís, 
tres en raya, ..), 
libros, balones, 
combas, elásticos, ...

A lo largo del curso 
dentro del Programa 
de innovación “El 
patio como espacio 
de aprendizaje 
inclusivo y 
coeducativo.

- Creación de zonas de juego: Balones, 
de lectura, de rayuelas, ….

- Preparar recreos activos y sin 
conflictos.

Dotación de sillas nuevas
de reposición para el 
comedor.

- Secretaria.
- Servicio de 

Planificación de la 
delegación de 
educación

- Material de oficina.
- Solicitud a 

Delegación de 
Educación.

- Primer trimestre del 
primer curso desde  el
nombramiento de la 
directora.

- Mejorar y facilitar al alumnado la 
asistencia al comedor escolar.

Adaptar las instalaciones 
al Protocolo COVID de 

- Equipo Directivo
- Coordinadora 

- Mamparas, recursos 
espaciales, materiales

- Septiembre - Protocolo COVID y su seguimiento



nuestro centro. COVID de protección, 
cartelería, 
señalización,….

2.6. Respecto a nuestro Plan de centro
OBJETIVO: Mantener actualizado nuestro Plan de Centro y darlo a conocer a la comunidad.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Adecuación de los 
documentos del Plan de 
centro a nuestro 
Protocolo COVID

- Equipo directivo
- Coordinadora 

COVID
- Equipos de ciclo.
- ETCP
- Claustro.
- Consejo Escolar.

- Plan de centro.
- Proyecto de 

dirección.
- Sesiones de trabajo.

- Antes de 15 de 
noviembre

- Constancia en actas de ETCP, claustro
y Consejo Escolar.

- Modificaciones realizadas en los 
documentos del centro

- Anotación en Séneca de las 
modificaciones.

Utilización de los planes 
y programas propuestos 
por la Consejería como 
herramientas 
integradoras en el Plan 
de Centro.

- Equipo directivo.
- Equipos de ciclo.
- ETCP
- Coordinadores/as de 

planes y programas.
- Claustro.
- Consejo Escolar.

- Plan de centro.
- Planes y programas.

- A lo largo de los 4 
cursos.

- Constancia en actas de ciclos, ETCP, 
equipos docentes, claustro y consejo 
escolar.

Mantenimiento 
actualizado de los 
documentos del centro en
la página web del centro.

- Directora.
- Jefa de estudios.

- - Plan de centro.
- - Página web del 

centro.

- Cada vez que haya 
modificaciones en los
documentos del 
centro.

- - Diseño y actualización de la Página 
web.

2.7. Respecto a la atención a la diversidad
OBJETIVO: Consolidar las diferentes medidas de atención a la diversidad que se aplican en el centro y actualización continua de documentos relativos
al tema.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Desarrollo de programas - Directora. - Distintos programas. - A lo  largo  de  los  4 - Elaboración de programas



de estimulación cognitiva
(memoria, atención, 
percepción, orientación 
espacio-temporal, …) de 
lenguaje, de conducta, de
control emocional, ...

- Jefa de estudios.
- Maestra de pedagogía

terapeútica.
- Orientadora.
- Maestra de Audición 

y lenguaje.

cursos. - Registros de seguimiento y 
evaluación 

- Incorporación en Séneca.

Desarrollo de contenidos 
curriculares en las horas 
dedicadas a refuerzos 
pedagógicos.

- Jefa de estudios.
- Maestros/as de 

refuerzo pedagógico.

- Curriculares y 
didácticos.

- Recursos TIC

- A lo largo de los 4 
cursos.

- Cumplimentación de fichas modelo 
de refuerzo incluidas en el Plan de 
atención a la diversidad y supervisión 
por parte de la jefa de estudios.

Elaboración y desarrollo 
de adaptaciones 
curriculares.

- Jefa de estudios.
- Profesorado.
- EOE

- Sesiones de trabajo.
- Documentación sobre

adaptaciones 
curriculares

- Primer curso del 
nombramiento de la 
directora.

- Aumento de la eficacia de las 
adaptaciones curriculares.

- Constancia en actas del ETCP.

Formación del 
profesorado.

- Jefa de estudios.
- Profesorado.

- Plan de formación.
- Cursos de formación.

- Cuando sean 
convocados.

- Aumento de la participación del 
profesorado en actividades de  
formación

Elaboración y difusión 
del protocolo de 
detección del alumnado 
con necesidades 
educativas especiales.

- Orientadora.
- Equipo Directivo.

- Sesiones de trabajo. - A lo largo de los 
cuatro cursos.

- Constancia en actas del ETCP y 
claustro.

Detección del alumnado 
que presenta NEAE.

- - Profesorado.
- -Orientadora.

- Sesiones de trabajo. - A lo largo de los 
cuatro cursos.

- Constancia en actas de ETCP

2.8. Respecto a las relaciones con las familias
OBJETIVO: Impulsar la participación y colaboración de las familias en la vida del centro.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Apoyo a la AMPA en sus 
iniciativas y dándolas a 
conocer desde el centro.

- Equipo directivo.
- AMPA

- Línea de difusión 
digital del centro.

- Circulares.

A lo largo del curso - Apoyar las iniciativas y mejorar su 
imagen desde el centro.



Concienciación por parte 
del profesorado a las 
familias de la 
importancia de la 
relación/colaboración 
entre ellos y de la 
participación en el 
Consejo Escolar.

- Equipo directivo.
- Profesorado.
- Familias.

- Tutorías.
- Reuniones del 

Consejo Escolar.
- Folletos informativos.
- Circulares.

A lo largo del curso - Aumento del número de las 
entrevistas con la familia

- Constancia en actas de Consejo 
Escolar.

Proceso de elecciones al 
Consejo Escolar

- Directora
- Junta electoral

- Documentación Primer trimestre - Plan de actuación para las elecciones 
que cumplan las medidas de 
seguridad.

- Actas
- Plataforma SÉNECA

Apoyo  a  las  actividades
que desde la AMPA y el
Consejo  Escolar  se  nos
propongan.

- Equipo directivo.
- AMPA
- Consejo Escolar.

- Entrevistas con la 
AMPA

- Reuniones del 
Consejo Escolar.

A lo largo del curso - Constancia en las actas del Consejo 
Escolar.

Creación  de
compromisos  con  el
trabajo de sus hijos/as y
con el centro.

- Equipo directivo.
- Profesorado.

- Modelo de 
compromiso 
familia/centro 
(POAT)

A lo largo del curso - Cumplimentación del modelo de 
compromiso familia/centro (POAT)

Elaboración  de  horarios
eficientes  del  Equipo
Directivo  para  la
atención  de  las  familias
en  la  secretaría,  la
jefatura y la dirección.

- Directora.
- Jefa de  estudios.

- Horarios. - Septiembre - Establecimiento de horarios de 
atención del Equipo directivo a las 
familias.

Configuración  y  puesta
en marcha del Cuaderno
de Séneca y PASEN

- Directora.
- Jefa de estudios.
- Profesorado

- Séneca
- Manual de uso
- Formación del 

profesorado.

- Septiembre - Aumento de la información que 
reciben las familias.



2.9. Respecto al profesorado
OBJETIVOS:

 Utilización de Google Drive como herramienta de almacenaje de archivos y documentos para compartirlos entre el profesorado.
 Potenciar entre el profesorado el espíritu de esfuerzo, la investigación, la innovación, la formación y compromiso con las buenas prácticas.
 Compartir y transferir experiencias educativas innovadoras creando condiciones para que se conviertan en prácticas institucionalizadas.
 Impulsar  el  trabajo  en  equipo  del  profesorado,  apoyando  iniciativas  y  distribuyendo  tareas  y  responsabilidades  de  manera  equilibrada.

(Liderazgo distribuido o compartido)
 Facilitar, desde la dirección, el rápido conocimiento del funcionamiento del centro al nuevo profesorado 
 Promover la participación del profesorado en actividades de formación.
 Conocer las prácticas docentes que se desarrollan por cada uno de los equipos de profesores/as.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Observación y 
valoración de las toma 
de decisiones e 
iniciativas del personal 
que trabaja en el centro 
tanto para ser corregidas
como para fomentarlas.

- Directora. - Observación y 
valoración.

- Refuerzo positivo.
- Correcciones.

- A lo largo del curso - Establecimiento de un buen clima 
entre el personal del centro.

- Interés máximo por parte del personal
del centro en realizar su trabajo lo 
mejor posible.

Apoyo a las iniciativas 
pedagógicas  y a las 
actividades de 
innovación por parte del
profesorado y 
construcción de 
entornos de aprendizaje 
basados en buenas 
prácticas educativas.

- Directora.
- Jefa de estudios.

- Sesiones trabajo. - A lo largo del curso - Promoción y difusión de buenas 
prácticas educativas.

- Implantación de nuevas 
metodologías, si procede, tras los 
resultados de las evaluaciones.

Coordinación de los 
coordinadores/as de 
planes y programas en la 
programación de 
actividades del centro.

- Directora
- Jefa de estudios
- Coordinadores/as  de

planes y programas.

- Programaciones  de
planes y programas.

- Organigrama de 
reuniones anuales.

- Septiembre - Constancia en actas de reuniones.



Formación del 
profesorado en nuevas 
metodologías y 
metodologías telemáticas

- Directora.
- Jefa de estudios.
- Profesorado.

- CEP
- Plan de formación
- Documentación de 

internet.
- Libros.
- Plan de formación.

- Todo el curso - Aumento de la participación del 
profesorado en actividades de  
formación

Optimización del tiempo 
y eficacia a la hora de 
difundir archivos y 
documentos del centro 
entre el profesorado.
GOOGLE DRIVE.

- Equipo directivo.
- Profesorado.
- Coordinadora TIC

- Internet. - Todo el curso - Aumento de la coordinación entre 
ciclos e interciclos.

- Creación de archivos con los 
documentos del centro, Libros, 
recomendados, actas, artículos, 
audiovisuales, programaciones,….

2.10. Respecto a las TIC/TAC/TEP
OBJETIVO: Impulsar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta indispensable en la sociedad actual para la adquisición de las competencias
clave,  como  recurso  motivador  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado  y  como  herramienta  básica  para  la  gestión  de  la  labor
administrativa del profesorado.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Elaboración del 
presupuesto anual del 
centro dándole prioridad
a la dotación de recursos
informáticos y 
audiovisuales.

- Directora.
- Secretaria.

- Presupuestos de 
centro.

- Primer trimestre - Aprobación de presupuesto y 
constancia en acta.

Formación del 
profesorado en nuevas 
tecnologías como 
herramientas de trabajo 
en el aula.

- Equipo directivo.
- Claustro.

- CEP  de Almería.
- Plan de formación
- Medios informáticos.

- Todo el curso - Aumento de la participación del 
profesorado en actividades de  
formación

Creación de talleres 
dirigido a las familias y 
organizado 

- Equipo directivo.
- Orientadora.
- Ayuntamiento

- Plan de Formación.
- Ayuntamiento.

- A lo largo del curso - Incremento de la participación de las 
familias.



conjuntamente con ell 
ayuntamiento y 
Guadalinfo

- Guadalinfo

Actualización de las 
actividades incluidas en 
las programaciones 
relacionadas con el uso 
de  nuevas tecnologías.

- Directora.
- Jefa de estudios.
- Equipos de ciclo.

- Programaciones 
didácticas.

- Primer trimestre - Aumento de tareas, actividades y 
ejercicios que se realizan utilizando 
las TICs.

Utilización de la 
herramienta de internet 
GOOGLE DRIVE para 
la facilitación 
administrativa del 
profesorado.

- Directora.
- Coordinador/a TIC.

- Medios informáticos. - Todo el curso - Creación y uso de la herramienta 
GOOGLE DRIVE. Archivos con 
documentos, actas, programaciones,
…...

2.11. Respecto a otras instituciones
OBJETIVO: Mejorar las relaciones positivas ya existentes con otras instituciones locales, participando en actividades conjuntas y dando a conocer
nuestro centro a las mismas. 

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Realización de 
programas conjuntos 
entre el centro de salud/ 
asistentes sociales/ 
centros educativos 
/ayuntamiento.

- Equipo directivo
- Representantes de 

instituciones locales
- Coordinadores/as de 

planes y programas.

- Sesiones de trabajo - Todo el curso - Constancia en actas

Creación de un 
protocolo de 
colaboración que 
aseguren una 
continuidad  de todas 
las actuaciones que 
impliquen una mejora 

- Equipo directivo. - Plan de centro.
- Sesiones de trabajo.

- Primer curso del 
nombramiento de la 
directora.

- Incremento de la coordinación entre 
el IES y nuestro centro para las 
actuaciones conjuntas en torno a 
aspectos académicos y de convivencia
(utilización de metodologías 
comunes, plan de centro, ….)



en el funcionamiento 
del centro.

2.12.- Respecto a la seguridad en el centro
OBJETIVO:    Desarrollar el Protocolo COVID  de nuestro centro

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Protocolo COVID - Equipo Directivo
- Coordinadora COVID

- Normativa
- Todos los expuestos 

en el protocolo

- Todo el curso -

Participación del centro 
en el Plan Director para 
la convivencia ofertado 
por el gobierno de 
España y la Junta de 
Andalucía.

- Directora.
- Jefa de Estudios.
- Coordinador/a del 

Plan de Convivencia.
- AMPA

- Reuniones de la 
comunidad educativa.

- Charlas al alumnado.
- Exhibiciones. y 

demostraciones

- Solicitud de 
participación cuando 
sea convocado 

- Colaboración policial con el centro.
- Mejorar la vigilancia y seguridad en 

el entorno escolar.
- Adopción de medidas proactivas 

frente a riesgos por parte del 
alumnado.

2.12.- En cuanto a la violencia de género, el acoso y el ciberacoso.
OBJETIVOS: - Vigilar cuidadosamente los supuestos casos de acoso/ciberacoso.

- Seguir los protocolos de actuación de la orden de junio de 2011 en caso de supuesto acoso escolar.
- Concienciar de la igualdad de género como prevención de la violencia machista.
- Mantener el centro sin absentismo escolar.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Formación del 
profesorado en temas 
sobre acoso escolar. 

- Directora
- Jefa de estudios
- Profesorado

- CEP de Almería
- Plan de Formación.

Convocatorias CEP - Aumento de la participación del 
profesorado en actividades de  
formación

Atención y vigilancia 
rigurosa de 
comportamientos o 
actitudes sospechosas de

- Equipo directivo
- Profesorado

- Vigilancia 
permanente

Permanentemente. - Valoración y actuaciones en 
supuestos casos de acoso o ciberacoso



acoso o ciberacoso.

Actuación rápida y 
confidencial en caso de 
sospecha de acoso y/o 
ciberacoso.

- Cualquier miembro 
de la Comunidad 
educativa.

- Equipo directivo
- Orientadora escolar

- Orden de 20 de junio 
de 211 

- Instrucciones de 11 
de enero de 2017.

En  cuanto  surjan  las
sospechas

- Establecimiento de medidas de 
actuación ante el acoso o ciberacoso

Formación del 
profesorado en temas 
sobre coeducación.

- Directora
- Jefa de estudios
- Profesorado

- CEP de Almería
- Plan de formación

Convocatorias CEP - Aumento de la participación del 
profesorado en actividades de  
formación

Realización de 
programas y actividades
coeducativas y contra la
violencia de género.

- Responsable del Plan 
de Igualdad.

- Orientadora.

- Programas sobre 
coeducación y 
violencia de género.

Anualmente. - Eliminación de conductas o actitudes 
machistas o poco coeducativas.

Programación de 
actividades 
complementarias para 
conmemorar el día de la
mujer y el día contra la 
violencia de género, así 
como potenciar el 
estudio y el trabajo de 
mujeres ilustres a lo 
largo de la historia.

- Directora.
- Jefa de estudios.
- Coordinador/a del 

Plan de Igualdad.

- Sesiones de trabajo.
- Material audiovisual.
- Ejemplos 

desarrollados en otros
centros sobre el tema 
e incluidos en buenas 
prácticas.

Anualmente. - Constancia en actas.
- Programaciones escritas de las 

actividades y memorias de las 
mismas.

               

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
        

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO C EP NC

Respecto a la convivencia en el centro

Elaboración  y  desarrollo  de  un  programa  de
fomento de las habilidades sociales.

-  Se planifican actividades para el desarrollo de habilidades sociales.

- Se promueve la formación del profesorado en esta temática



Mejora de la convivencia y la seguridad en el
centro y su entorno.

- Se participa en el “Plan Director de Convivencia”.

- Se celebran Jornadas culturales y deportivas.

Respecto al fomento de la cultura de evaluación y autoevaluación

Elaboración de cuestionarios de autoevaluación
para el profesorado, las familias y el alumnado
de 6º de E. Primaria y posterior análisis de los
resultados.

- Se informa al ETCP y queda constancia en actas.

- Se analizan los resultados y se establecen propuestas de mejora.

- Disminuyen progresivamente  los  resultados negativos.

Facilitación  del  desarrollo  de  las  pruebas  de
evaluación  externas,  valoraciones  y
elaboración de propuestas de mejora.

- Se informa rigurosamente al profesorado que las lleve a cabo.

- Se lleva a cabo el  protocolo de actuación.

- Se informa a los órganos colegiados  sobre las valoraciones  y queda  constancia en
acta.

- Se establecen propuestas de mejora eficientes y queda  constancia en actas de ciclo,
ETCP y Claustro.

Elaboración  rigurosa  de  la  Memoria  de
Autoevaluación y de las Propuestas de Mejora.

- Se  recogen  datos  significativos  en  un  cuestionario  elaborado  por  el  Equipo
Directivo.

- Se celebran  reuniones trimestrales para su elaboración.

- Se establecen propuestas de mejora en los equipos de ciclo y queda constancia en
actas.

- Se informa a los órganos colegiados y queda constancia en actas.

Respecto al alumnado

Revisión  del  Plan  de  matemáticas
manipulativas  y  el  Plan  de  resolución  de
problemas del centro.

- Se revisa el plan de forma periódica.

- Se han elaborado los listados de “Problemas Tipo” y de páginas web matemáticas.

- Se ha establecido un tramo horario dedicado al desarrollo de este plan.

- Se han creado en las aulas de “rincones matemáticos”

- Aumentan los resultados positivos en la dimensión de resolución de problemas en
las evaluaciones externas e internas.



Respecto a las instalaciones y organización de espacios y recursos

Dotación  de  nuevo  mobiliario  nuevo  y  de
reposición.

- Se ha mejorado y se ha facilitado el trabajo del alumnado.

- Se ha mejorado  y se ha  facilitado al alumnado la asistencia al comedor escolar.

Respecto a nuestro Plan de Centro

Revisión  y  modificaciones  oportunas  a  los
Planes que componen el Plan de Centro

- Se revisan y actualizan de forma periódica todos los planes del centro.

- Queda constancia en la actas del Consejo Escolar de las modificaciones del Plan.

- Queda constancia en Séneca de las modificaciones del Plan.

Respecto al profesorado

Coordinación  entre  los  coordinadores/as  de
Planes y Programas.

- Se han llevado a cabo  reuniones periódicas.

- Se optimiza el tiempo.

- Queda constancia en las actas de las reuniones.

Construcción  de  entornos  de  aprendizaje
basados en buenas prácticas.

- Se apoya a las nuevas iniciativas pedagógicas del profesorado por parte del Equipo
Directivo.

- Se valoran  las  iniciativas  del  profesorado  tanto  para  ser  corregidas  como para
potenciarlas.

- Se promueven  y difunden las buenas prácticas educativas.

Mantenimiento  de  un  buen  clima  de
convivencia entre el personal que trabaja en el
centro.

- Existe un buen clima de convivencia en el centro.

Respecto a las relaciones con las familias

Apoyo al AMPA en sus iniciativas y dándola a
conocer a través del centro.

- Se apoya y colabora con nuestra AMPA

Participación  de  las  familias  a  través  de  la
acción tutorial y del Consejo Escolar.

- Se cumplimentan  modelos de recogida de datos y de información incluidos en el
POAT.

- Queda constancia en actas del Consejo Escolar.

Configuración,  puesta  en  marcha  y  uso  del - Ha mejorado la información que reciben las familias.



cuaderno del profesor (Séneca) y PASEN - Se han facilitado de las tutorías  a las familias que no pueden acudir al centro por
problemas horarios.

Elaboración de horarios eficientes del Equipo
Directivo para la atención de las familias.

- Se han elaborado los horarios de atención 

Creación de compromisos con el trabajo de sus
hijos/as y con el centro

- Se han establecido  compromisos incluidos en el POAT

Respecto a los recursos TIC/TAC/TEP

Utilización de la herramienta de internet 
GOOGLE DRIVE como medio de facilitación 
de la tarea administrativa y pedagógica del 
profesorado.

- Se  hace  uso  de  GOOGLE  DRIVE  par  compartir  documentos,  actas,
programaciones, artículos, buenas prácticas pedagógicas, ideas,….

- Se trabaja  de  forma   simultánea   en  documentos  entre  el  profesorado  sin  que
implique presencia física.

Formación  del  profesorado  en  las
TIC/TAC/TEP como herramienta de trabajo en
el aula.

- Participa el profesorado en actividades formativas

Creación de talleres dirigidos a las familias y
organizados  conjuntamente  con  otras
instituciones sobre el uso y riesgos de internet.

- Ha aumentado  el número de participantes en los talleres.

Dinamización de la página web del centro. - Ha aumentado el  número de visitas a la pa ina web del centro.ǵ

Respecto a las relaciones con otras instituciones

- Realización de programas conjuntos entre 
nuestro centro y centro de salud, asistentes 
sociales, centros educativos, ayuntamiento y/o 
diputación provincial.

- Queda constancia en las actas de los distintos equipos de trabajo.

- Se llevan a cabo programas interinstitucionales.

Respecto a la seguridad en el centro

Elaboración, puesta en práctica y seguimiento
del Protocolo COVID

- Elaboración y modificaciones

- Puesta en práctica y difusión 

Participación  del  centro  en  el  Programa - Hay colaboración policial en el centro.



Director para la convivencia - Ha aumentado la vigilancia y seguridad del entorno escolar.

- Se han adoptado medidas proactivas frente a riesgos por parte del alumnado.

Respecto a la violencia de género , acoso y ciberacoso

Atención  y  vigilancia  rigurosa  de
comportamientos  o  actitudes  sospechosas  de
acoso y ciberacoso.

- Han disminuido los  casos de acoso o ciberacoso

Realización de programas de prevención sobre
acoso y ciberacoso

- Se observa efectividad de los programas

Programaciones de actividades para el día de la
mujer,  contra  la  violencia  de  género,  etc....
Estudio  de  mujeres  famosas  en  distintos
ámbitos. 

- Se incluyen actividades sobre temas transversales en las distintas áreas.

Realización de programas coeducativos entre el
alumnado

- Se programan actividades que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres.
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