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Anexo 13

PLAN DE MEJORA
2022-2023
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2022-2023

En las reuniones mantenidas por los integrantes del Departamento de Formación,Evaluación e Innovación Educativa (FEIE), el Equipo Técnico de CoordinaciónPedagógica (ETCP) y el Equipo Directivo, durante los meses de septiembre yoctubre, se han analizado los aspectos que se detallan a continuación:1. Los resultados del alumnado del centro reflejados en el informe deIndicadores Homologados, remitido por la Consejería, y referidos al cursoescolar 2021-20222. La Memoria de Autoevaluación del centro correspondiente al curso 2021-20223. Los objetivos planteados en nuestro Proyecto de Dirección para lospróximos cuatro años académicos, con el fin de vincular, en la medida de loposible,  el Plan de Mejora a dichos objetivos4. Los objetivos priorizados por el centro en el Proyecto Educativo, así como elgrado de consecución de los mismos5. Las aportaciones realizadas por los distintos coordinadores de árearelativas a las necesidades y mejoras planteadas a lo largo del curso por losdepartamentos didácticos que conforman el claustro6. Los Factores Clave que se utilizan como referencia en el proceso deautoevaluación7. Las aportaciones realizadas por el profesorado y procedentes de loscuestionarios de autoevaluación distribuidos por el departamento FEIEdurante el curso 2021- 2022.Del proceso de reflexión mantenido tras la recopilación y análisis de losdatos mencionados se derivan los siguientes puntos susceptibles de mejorasobre los que se ha basado el Plan de Mejora para el presente curso 2022-2023:
1. PROPUESTAS  MANTENIDAS DE CURSOS PREVIOSLas propuestas, ya iniciadas, pero que aún se encuentran en proceso deconsecución, son las siguientes:1. Adoptar medidas para disminuir el absentismo y el abandono escolar2. Aumentar el porcentaje de alumnado que promociona o titula conevaluación positiva en todas las materias3. Aplicar medidas de atención a la diversidad y seguimiento de las mismas4. Aumentar la implicación de las familias en la vida del centro5. Establecer medidas que potencien el funcionamiento de las tutoríasindividualizadas y de los compromisos de convivencia6. Mantener el programa de trabajo en materia de medio ambiente,especialmente en relación  al reciclaje y a la mejora de la limpieza delcentro.
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2. PROPUESTAS DE CURSOS PREVIOS NO INCLUIDAS EN CURSO ACTUALLas propuestas no incluidas en el plan de este curso son las que siguen:1. Fomentar las relaciones interdepartamentales e incrementar losaprendizajes basados en proyectos.Dicha propuesta no figura en el plan del presente curso debido a que se ha logradoparcialmente y porque, además,  estimamos oportuno priorizar otras propuestasdebido a su mayor relevancia o a la necesidad de implementarlas en el momentoactual.
3. PROPUESTAS DE NUEVA INCORPORACIÓNPara el curso 2022-2023 se han añadido dos nuevas propuestas, previa consulta alDepartamento FEIE y al  ETCP:1. Diseñar e implementar un plan de lectura, con la colaboración de losdistintos departamentos didácticos, para mejorar la comprensión yexpresión escritas del alumnado2. Diseñar e implementar un plan para la formación del claustro en primerosauxilios.
4. PROCEDIMIENTOCon objeto de abordar todos los temas generales anteriormente tratados seplantean, por tanto, para este curso escolar 2022-2023, ocho propuestas demejora.Las propuestas de mejora planteadas aparecen desglosadas en la siguiente tabla demanera independiente. Estas tablas especifican en cada caso los datos relacionadoscon los siguientes aspectos:Factor clave asociado a la propuestaTareas a desarrollar para su consecuciónResponsables implicadosRecursos con los que va a contarseCalendario de actuacionesIndicadores de medición con los que determinar la consecución o no de lasmismas.
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PROPUESTA 1

PROPUESTA ADOPTAR MEDIDAS PARA DISMINUIR EL ABSENTISMO Y EL ABANDONO
ESCOLAR

FACTOR CLAVE
Relacionado con el factor clave F 1.3.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Reuniones grupalesde tutores y padrespara concienciar de laimportancia de lacolaboración entre elcentro y las familias, yde la importancia yobligatoriedad de laasistencia diaria aclase

1. Tutores
2. JefaturaEstudios
3. Dpto.Orientación

1. Reuniones de tutores confamilias2. Comunicación periódica detutores, familias y Orientación(correo electrónico, Pasen,teléfono, correo ordinario)3. Comunicado desdeDirección recordando a lospadres la obligatoriedad de laasistencia a clase de sus hijosy el deber de las familias deenviar a sus hijos al centro yde justificar sus faltasdebidamente (circulares,Pasen, web del centro)

1. Reunión inicial detutor con familias alinicio del curso2. Comunicaciones detutores y Orientacióncon familiasuna vez altrimestre (osegún necesidades porcaracterísticas delgrupo)3.Comunicado desdeDirección al inicio delcurso, con posibilidadde recordatoriotrimestral en el caso degrupos o alumnosconcretos

1. Número dereuniones grupales detutor con familias2. Número decomunicaciones detutor con familias altrimestre (teléfono,correo electrónico,Pasen, correoordinario)3. Grado de eficacia(alta, media, baja)  delas reuniones ycomunicacionesrespecto a lareducción oeliminación delabsentismo enalumnado
Documento unificadopara justificación defaltas por parte de lasfamilias (formatopapel oatravés dePasen), noadmitiéndose ningúnotro (salvodocumentos oficiales:informes ojustificantes médicos,certificacionesjudiciales, etc.)

1. Tutores2. Dirección

1. Información de tutores apadres en reunión inicial2. Distribución de documentojustificativo de faltas afamilias en reunión inicial3. Disponibilidad deldocumento justificativo enConserjería y en la web delcentro4. Comunicado desdeDirección recordando a lospadres la obligatoriedad dejustificar las faltas delalumnado (circular, Pasen,web del centro)

1. Reunión inicial confamilias
2. Recordatorioperiódico(trimestral) afamilias

1. Número de faltasjustificadascorrectamente, segúnlas pautas dadas2. Grado de eficacia dela informaciónproporcionada a lasfamilias respecto a lareducción de faltas nojustificadas o conjustificación no oficial(comparativa defaltas justificadascorrectamente portrimestre)1. Control y registrodel alumnado quellega al centro a 2ªhora2. Comunicación dedicha incidencia a lasfamilias

1. JefaturaEstudios2. Tutores3. Dpto. deConvivencia4. Profesorado

1. Libro de registro de faltas2. Comunicación a familias(teléfono, Pasen) de tutores yde Jefatura en caso dealumnos reincidentes3. Grabación en aplicaciónSéneca por parte del profesor
Diario durante todo elcurso

1. Disminución delnúmero de alumnosque llegan tarderespecto a trimestresprevios2. Menor número dealumnos que llegantarde con respecto al
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3. Adopción demedidas conalumnadoreincidente
que imparteclase en el grupoa 1ª hora que imparte clase en el grupoa 1ª hora del alumnado que seincorpora al aula con retraso curso anterior3. Grado de eficaciageneral (mejora, semantiene, empeora)de las medidastomadas con elalumnado reincidente

Registro y análisismensual de partes deasistencia por tutoríaspara la detección delos casos mássignificativos:alumnos con númerode faltas igual osuperior a veinticincotramos horarios

1. Profesorado2. Tutores3. JefaturaEstudios

1. Registro diario en Séneca2. Carpeta tutor3. Análisis mensual ydetección de posiblesabsentistas (tutores)4. Registro en carpeta deJefatura de Estudios
Mensual

1. Menor número deabsentistas respecto atrimestres previos2. Menor número defaltas de alumnosabsentistas respecto atrimestres previos3. Reducción delabsentismo en un 5%con respecto al cursoanterior
Seguimientopormenorizado dealumnos absentistas,intermitentes oregulares, yreuniones/comunicacionesindividuales confamilias de alumnadoabsentista

1. Tutores 1. Entrevistas con elalumnado2. Entrevistas ocomunicaciones (teléfono,correo, Pasen) con las familias
Durante todo el cursosegún necesidades

1. Número deintervencionesrealizadas(entrevistasy comunicaciones)2. Grado decolaboraciónde lasfamilias (alto, medio,bajo)3. Grado de eficaciageneral (mejora, semantiene, empeora)de las medidas en elalumnado reincidente
Entrevista de Jefaturade Estudios y delEquipo de Orientacióncon los padres delalumnado absentista

1. Jefatura deEstudios2. Dpto.Orientación
1. Reuniones de cada uno delos responsables con lasfamilias2. Comunicaciones periódicas(correos, Pasen,teléfono) delos responsables con lasfamilias

Durante todo el cursosegún necesidades
1. Número deintervencionesrealizadas (reunionesy comunicaciones)2. Reducción delabsentismo en un 5%con respecto al cursoanterior

Informar, en los casosen los que lasmedidas anterioresno surtan efecto, a laMesa de Absentismo
1. JefaturaEstudios2. Dpto.Orientación3. Mesa deAbsentismo

1. Intercambio decomunicación entre losresponsables2. Registro de actuaciones ycomunicaciones
Durante todo el cursotras la detección de loscasos

1. Número deintervencionesrealizadas(reunionesy comunicaciones)2. Reducción delnúmero deactuaciones respectoal curso previo3. Grado de eficacia delas medidas (alto,medio, bajo)
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PROPUESTA 2

PROPUESTA
AUMENTAR LA TASA DE ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO QUE

PROMOCIONA O TITULA Y TIENE EVALUACIÓN POSITIVA EN TODAS LAS
MATERIAS

FACTOR CLAVE
Relacionado con el factor clave F 3.2.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Seguimiento trimestralde los datos obtenidosen cada evaluación
1. JefaturaEstudios2. Profesorado3. Jefes deDpto.

1. Sesiones de evaluación2. Reuniones de dpto. Trasevaluaciones

1. % alumnado con 0suspensos2. % alumnado quepromocionaría en elmomento del estudio3. % alumnadorepetidor queaprovecha el curso4. Comparativa dedatos por trimestres(aumenta, se mantiene,disminuye elporcentaje de alumnosde ítems 1, 2 y 3)

Análisis de datos paradetectar posiblescorrelaciones y parabuscar soluciones
1. EquipoDirectivo2. Dptos.didácticos

1. Sesiones de trabajo2. Reuniones para análisis yreflexión a partir de resultados
1. Trasevaluaciones2. Final delcursoacadémico

1. Asignaturas conmayor y menornúmero de suspensos2. Número de alumnosy de repetidores poraula3. Relación entre lasfranjas horarias en lasque se imparten lasmaterias y susresultados4. Nº de reunionescelebradas (equipodirectivo y dptos.didácticos) paraanálisis y reflexiónsobre datos
Diseño de propuestasde mejora 1. ETCP2. Dptos.didácticos

1. Reuniones de ETCP2. Reuniones de dptos.
1. Trasevaluaciones2. Final delcursoacadémico

1. Actas de ETCP y dedptos. didácticos2. Traslado depropuestas para suposible inclusión enPlan Mejora delpróximo curso
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PROPUESTA 3

PROPUESTA APLICAR MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS

FACTOR CLAVE
Relacionado con el factor clave F  4.1.

Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Aplicar el programade tránsito para elalumnado de nuevaincorporación de losCEIP adscritos ytraslado deinformación alprofesorado

1. JefaturaEstudios2. Dpto.Orientación3. Tutores

1. Recogida de informaciónen reuniones mantenidascon colegios adscritos2. Reuniones para trasladode información a tutores yequipos docentes3. Adopción de medidassegún características delalumnado
Trimestre 1

1. Nº de reuniones  ycomunicaciones mantenidasentre Orientación y tutores2. Nº de reunionesmantenidas entreJefatura/Orientación/tutores y equipos docentes3. Grado de eficacia einmediatez en el traslado deinformación al profesorado(alta, media, baja)
Aplicar las medidasnecesarias paraatender a ladiversidad:agrupamientos,desdobles, refuerzospedagógicos, gruposPDC y PMAR,adaptacionescurriculares,atención de profesorPT…

1. JefaturaEstudios2. Dpto.Orientación3. Dptos.didácticos4. Profesorado

1. Reuniones de Jefatura deEstudios con Dpto.Orientación2. Reuniones Dpto.Orientación conintervención de profesor PT3. Reuniones Dpto.Orientación con equiposdocentes

1. Trimestre 12. Durantesesionesevaluación3. Durante todo elcurso segúnnecesidades

1. Nº reuniones mantenidasJefatura/Orientación2. Nº reuniones mantenidasOrientación/tutores/Equipos docentes3. Nº comunicacionestutores/ equipo docente4. Grado de eficacia de lasmedidas adoptadas respecto alos resultados académicos delalumnado (% de alumnadodesdoblado,PMAR, PDC, NEE yNEAE que promociona)

Coordinar y realizarseguimiento delprograma derecuperación dematerias  pendientesen ESO yBachillerato

1. Jefatura deEstudios2. Dptos.didácticos3. Profesorado
1. Programaciones2. Reuniones decoordinación de losresponsables

Durante todo elcurso

1. Recogida en acta demedidas adoptadas por cadadpto.2. Diseño por dptos. de plande recuperación dependientes3. Registro individual yperiódico de cada profesorsobre alumnado con materiaspendientes4. Traslado periódico a
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Jefatura de seguimiento dependientes por parte de dptos.5. Comunicación a padressobre sistema de recuperaciónde pendientes y seguimientode las mismas6. Porcentaje superior al cursoanterior de alumnado querecupera materiaspendientes

Fomentar hábitos decooperación,coeducación yrespeto a ladiversidad entre elalumnado

1. Dpto.Convivencia2. CoordinadorPlan de Igualdad3. Dpto.Orientación4. Profesorado

1. Actividades programadaspor Dpto. Convivencia2. Actividades programadasdesde Igualdad3. Actividades programadaspor Dpto. Orientación4. Actividades programadaspor profesorado
Durante todo elcurso

1. Nº de actividadesrealizadas2. Encuesta valorativa aalumnado sobre lasactividades realizadas3. Grado de repercusión de lasactividades realizadas en lamejora de la convivencia (nºde partes por conductascontrarias a la convivenciapor trimestre)

Establecer canalesparagarantizar laparticipación de lasfamilias delalumnado connecesidades decompensacióneducativa en elproceso educativo desus hijos

1. Departamentode Orientación2. Tutores

1. Reuniones de Dpto.Orientación con familias2. Reuniones de tutores confamilias3. Información a familias pordiversos cauces (teléfono,Pasen, correo electrónico,correo ordinario)
Durante todo elcurso

1. Número de reuniones decoordinación mantenidasDpto. Orientación-tutores2. Número de reunionesm a n t e n i d a s  c o nf a m i l i a s3. Número de comunicacionesde tutores con familias4. Eficacia de las reuniones ycomunicacionescon familias(alta, media, baja)5. Grado de implicación de lasfamilias en el proceso deenseñanza aprendizaje de sushijos(alto, medio, bajo)
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PROPUESTA 4

PROPUESTA
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LOS
PROYECTOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, INICIATIVAS Y DEMÁS ACCIONES

RELACIONADAS CON LA VIDA DEL CENTRO
FACTOR CLAVE

Relacionado con el factor clave F  4.3.
Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Informar a lasfamilias de larealidad de nuestrocentro y de suevolución a lo largodel curso
Equipo Directivo

1. Página web2. Reunionesinformativas3. Correo electrónico ycirculares
1. Reunionesiniciales confamilias2. A lo largo delcurso, segúnnecesidades

1. Número de visitas a la páginaweb del centro2. Número de familias usuarias dePasen3. Nivel de participación defamilias en actividades del centro(alto, medio, bajo)4. Número de comunicaciones deEquipo Directivo con familias

Dotar de mayorsignificación aAMPA 1. Jefatura deEstudios2. Dirección 1. Sesiones detrabajo2. Página web A lo largo detodo el curso
1. Nº miembros AMPA2. Nivel de participación de AMPAen los proyectos e iniciativas(alto, medio, bajo)3. Comparativa nº miembrosAMPA curso actual y curso previo(asciende, se mantiene, baja)

Buscar perfiles depadres y madrespara los proyectos yactividadesprogramadas
1. Jefatura Estudios2. Coordinadores deproyectos3. Tutores

Materiales deactividades y proyectosde años previos A lo largo detodo el curso
1. Número de familiasparticipantes en actividades yproyectos2. Grado de satisfacción de lasfamilias mediante encuestavalorativa

Impulsar elproyecto de madresy padrescolaboradores
1. Jefatura Estudios2. Dpto. Orientación3. Dpto. Convivencia

Reanudación deproyecto ya iniciado encursos anteriores A lo largo detodo el curso
1. Número de padres y madresparticipantes2. Nivel de consecución de losobjetivos del proyecto (alto,medio, bajo)
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PROPUESTA 5

PROPUESTA
POTENCIAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS Y

PROMOVER COMPROMISOS DE CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO Y SUS
FAMILIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Y LA ACTITUD DE NUESTRO ALUMNADO
FACTOR CLAVE

Relacionado con el factor clave F  6.1.
Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Exponer el programa detutorías individualizadas alprofesorado y motivarlopara que voluntariamenteparticipe en el mismo Jefatura Estudios
1. Reuniones2. Claustros3. Sesiones deevaluación4. Documentosexplicativos

A lo largo detodo el curso
1. Número reunionesinformativas mantenidas2. Número de comunicacionesenviadas a claustro3. Número de profesoresvoluntarios que participan en elprograma

Determinación delalumnado susceptible deser tutorizado
1. Equiposdocentes2. Tutores

1. Sesiones deevaluación2. Reuniones deequipos docentes
A lo largo detodo el curso

1. Número de alumnospropuestos para tutorización2. Número de alumnostutorizados

Seguimiento de alumnostutorizados
1. Tutor dereferencia delgrupo2. Tutor individual

1. Reuniones conalumnado2. Comunicaciones oreuniones de tutorpersonal con tutor dereferencia3. Información yreuniones de tutorpersonal con familias
A lo largo detodo el curso

1. Número de reuniones tutorindividual y alumno tutorizado2. Número de reuniones tutorindividual y tutor de referencia3. Número de reuniones ocomunicaciones de tutorindividual con familias4. Número de alumnadotutorizado con resultadopositivo en, al menos, 70% delas materiasMantener y actualizar loscriterios para la realizaciónde compromisos deconvivencia con elalumnado y sus familias
1. JefaturaEstudios2. Dpto..Orientación

Documentos decompromiso Trimestre 1 Constatación de la elaboración yactualización de los documentos
Realización decompromisosdeconvivencia con elalumnado y sus familias

1. JefaturaEstudios2. Dpto.Orientación3. Tutor
Reuniones conalumnado y familias A lo largo detodo el curso

1. Número de compromisossuscritos2. Número de compromisos conresultado positivo3. Número de comunicacionescon familiapara seguimiento decompromisos
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PROPUESTA 6

PROPUESTA
MANTENER EL PROGRAMA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE , PRESTANDO
ESPECIAL ATENCIÓN AL RECICLAJE Y A LA MEJORA DE LA LIMPIEZA DE LAS

AULAS Y DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EN GENERAL
FACTOR CLAVE

Relacionado con el factor clave F 7
Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

1. Inscripción en elPrograma Educativo“Aldea”2. Designación  decoordinador einscripción deintegrantes
1. Dirección2. Coordinador delprograma

1. Determinación decoordinador por parte deDirección2. Inscripción deprofesorado en programa
Trimestre 1

1. Inscripción en elprograma educativo2. Nombramiento decoordinador3. Número deprofesores inscritos enprograma
Redactar unprograma generalde trabajo y de suslíneas específicas deactuación

1. Jefatura de Estudios2. Coordinador delprograma3. Dpto. Convivencia
Reuniones para determinarlas líneas de actuación aseguir Trimestre 1

1. Nº reunionesmantenidas2. Materialización delprograma endocumento escrito3. Inclusión delprograma en el Plan deCentro
Desarrollarcampañasinformativas entrela comunidadeducativa sobre lasaccionesplanificadas arealizar

Coordinador del programa
1. Tablones y rincón delmedio ambiente2. Paneles de aulas3. Página web del centro4. Comunicaciones conprofesorado, alumnado yfamilias (circulares, correos)

A lo largo detodo el curso

1. Actualizaciónperiódica de tablones yde Rincón del medioambiente2. Número decomunicaciones acomunidad educativa3. Grado de difusión delas campañas (alto,medio, bajo)
Elaborar materialeseducativos sobre losaspectos planteadosen el programa paraque sean trabajadospor los profesoresparticipantes en lasaulas

1. Coordinador delprograma2. Profesorado participanteen el programa
Distintos tipos de materialeseducativos en distintosoporte: papel, digital… A lo largo detodo el curso

1. Número demateriales yrecursosutilizados2. Número de gruposen los que se hantrabajado losmateriales
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3. Encuesta valorativaa alumnado sobreactividades realizadasDotar al conjunto deaulas de dospapeleras pararealizar laseparación dedesechos y realizarla recogida de losmismos
1. Equipo Directivo2. Secretario Papeleras para el reciclajede distintos materiales A lo largo detodo el curso Pesaje y porcentaje deresiduos recogidos enlas aulas por trimestrey grupo

Elaborar unaplantilla de recogiday limpieza  de lasaulas al finalizar lajornada escolar ynombrar a alumnosresponsables de lasmismas

1. Coordinador delprograma2. Profesorado voluntario3. Alumnado designado
1. Plantillas de control en elaula2. Plantillas de control delpersonal de limpieza

A lo largo detodo el curso

1. Cumplimentacióndiaria, al término de lajornada, de la plantillade control tras larevisión del aula2. Número de charlasde concienciación alalumnado (al menos,una al trimestre)3. Grado deimplicación ycolaboración  deprofesorado y dealumnos responsablesen el mantenimientode las aulas limpias yrecogidas al términode la jornada escolar(alto, medio, bajo)
Creación de puntoslimpios en el centropara la recogida deaerosoles y pilas Coordinador del programa Cartelería y recipientes parala recogida selectiva dedichos residuos A lo largo detodo el curso

Porcentaje de recogidade residuos en lospuntos limpios(comparativatrimestral)
Continuar con elprograma“PatrullaVerde” paramejorar la limpiezadel centro yconcienciar alalumnado

1. Coordinador delprograma2. Profesorado voluntario3. Alumnado voluntario
1. Contenedores2. Petos para losvoluntarios A lo largo detodo el curso

1. Número deprofesores yalumnosparticipantes2. Eficacia de lasactuaciones llevadas acabo por la Patrulla(alta, media, baja)comparada portrimestres
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PROPUESTA 7

PROPUESTA
DISEÑAR Y LLEVAR A LA PRÁCTICA UN PLAN DE LECTURA, CON LA

COLABORACIÓN DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS, CON EL
OBJETIVO DE MEJORAR LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITAS,

ESPECIALMENTE EN EL ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO
FACTOR CLAVE

Relacionado con el factor clave F  2.2.
Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Redactar unprograma generalde trabajo con suslíneasfundamentales deactuación

1. Coordinadora debiblioteca2. Jefes de dpto.(especialmente ESO y Bto.)3. Coordinadores deplanes, programas yproyectos

1. Reuniones paradeterminar las líneasprioritarias de actuación yrecoger las sugerencias detodos los departamentosdidácticos
Trimestre 1

1. Nº reunionesmantenidas porresponsable debiblioteca con agentesimplicados2. Diseño y concrecióndel programa generalde trabajo3. Materialización delproyecto endocumento escrito

Elaboración de unproyecto lector, conla colaboración delos distintosdepartamentosdidácticos, queabarque una serieespecífica deobjetivos,actividades,metodología,recursos ytemporalizaciónadaptados a lascaracterísticas delalumnado denuestro centro

1. Responsable debiblioteca2. Jefes de dptos. didácticos(especialmente ESO y Bto.)3. Coordinadores deplanes, programas yproyectos

1. Reuniones paradeterminar las líneasfundamentales del proyecto,la concreción de las mismasy recoger las aportacionesde todos los departamentosdidácticos2. Sugerencias yaportaciones del claustro
Trimestre 1

1. Recogida desugerencias delclaustro,especialmente de jefesde dpto. y decoordinadores deprogramas2. Materialización delproyecto endocumento escrito3. Inclusión delproyecto en el Plan deTrabajo de laBiblioteca4. Inclusión delproyecto en lasprogramacionesdidácticas de los dptos.5. Inclusión delproyecto en el Plan deCentroCreación de unbanco de materialespara  trabajar con elalumnado
1. Responsable debiblioteca2. Jefes de dptos.

1. Adquisición de ejemplaresdestinados a la lectura porparte de los distintosdepartamentos
Todo el año,segúnnecesidades ysegún 1. Número deejemplares  adquiridospara lectura  por cada
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específicamente lalectura comprensivay la expresiónescrita en todas lasmaterias
(especialmente ESO y Bto.)3. Coordinadores  deplanes, programas yproyectos4. Dpto. Orientación

2. Fondos de lecturadisponibles en biblioteca3. Elaboración de fichas delectura por parte deresponsable de biblioteca,profesor responsable demateria o dptos. didácticos4. Elaboración deactividades de comprensióny expresión escritas porparte de responsable debiblioteca, profesorresponsable de la materia odptos. didácticos

presupuesto departamento2. Número deejemplaresprocedentes debiblioteca utilizados enpréstamo porprofesores/dptos.3. Número de fichas delectura elaboradas4. Número deactividades decomprensión yexpresión escritaselaboradas

Dedicar un tiempofijo y periódico aactividadesrelacionadas con lalectura haciendo usodel banco demateriales creado exprofeso
Todo el claustro,especialmente profesoradode ESO y Bto.

1. Ejemplares adquiridospara la lectura destinados aalumnado2. Fondos de lecturadisponibles en biblioteca3. Fichas de lecturaelaboradas por  responsablede biblioteca, profesorresponsable de la materia odptos. didácticos4. Actividades decomprensión y expresiónescritas elaboradas porresponsable de biblioteca,profesor responsable de lamateria o dptos. didácticos

Todo el año

1. Número deejemplares leídos porgrupo y trimestre2. Número de fichas delectura realizadas porgrupo y trimestre3. Número deactividades decomprensión yexpresión escritasrealizadas por grupo ytrimestre4. Repercusión en elalumnado de lasactividades realizadassobre  comprensión yexpresión escritas(alta, media, baja)5. Implicación delprofesorado en lasactividades de lectura(al menos un 50% delclaustro realizaperiódicamenteactividades de lecturacon el alumnado)
Dotar a todas lasaulas dediccionarios de lalengua española yde diccionarios desinónimos

1. Responsable debiblioteca2. Secretario
Diccionarios de la lengua ydiccionarios de sinónimosdisponibles en el centro, oadquiridos para tal fin Trimestre 1 Número dediccionarios de lalengua y diccionariosde sinónimosadquiridos ydistribuidos
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PROPUESTA 8

PROPUESTA
DISEÑAR Y LLEVAR A LA PRÁCTICA UN PLAN DE FORMACIÓN DEL

PROFESORADO EN PRIMEROS AUXILIOS PARA QUE LOS DOCENTES SEPAN
AFRONTAR LAS SITUACIONES MÁS FRECUENTES, EN EL ENTORNO EDUCATIVO,

DE ATENCIÓN Y SOCORRO AL ALUMNADO QUE LO REQUIERA
FACTOR CLAVE

Relacionado con el factor clave F 8.
Tareas Responsables Recursos Calendario Indicadores

Redactar un programageneral de trabajo consus líneas fundamentalesde actuación

1. Coordinadora deSalud Laboral yPrevención deRiesgos Laborales2. Jefa de Dpto. FEIE3. Asesora dereferencia del CEP(solo consulta)

1. Reuniones paradeterminar las líneasprioritarias de actuación2. Sondeo entre profesoradosobre disposición a realizarformación
Trimestre 1

1. Nº reunionesmantenidas2. Diseño y concrecióndel programa generalde trabajo3. Encuestas realizadasal claustro4. Materialización delproyecto endocumento escrito
Elaboración de un plande formación queabarque una serieespecífica de objetivosprincipales, contenidos,actividades, metodología,recursos y  calendario deimplantación

1. Coordinadora deSalud Laboral yPrevención deRiesgos Laborales2. Jefa de Dpto. FEIE(colaboración yasesoramiento)

1. Reuniones paradeterminar las líneasfundamentales del proyectoy la concreción de lasmismas2. Asesoramiento externo(mutualidades, empresasprivadas especializadas enseguridad y formaciónlaboral, centro de salud,Cruz Roja)
Trimestre 1

1. Materialización delproyecto endocumento escrito2. Inclusión delproyecto en el Plan deFormación

Implementar el plan deformación en el centro,concretado en sesionesde trabajo secuenciadas,planificadas en horariono lectivo

1. Coordinadora deSalud Laboral yPrevención deRiesgos Laborales2. Equipo Directivo3. Jefa de Dpto. FEIE

1. Ponencias teóricas confeedback impartidas porprofesionales2. Maniquís de RCP ymaterial sanitario diversopara simulaciones ysupuestos prácticos3. Material específicocomplementario (formatopapel o digital)

Todo el año, enturnos demañana y detarde (segúnhorario lectivode profesorado)

1. Celebración duranteel curso de las sesionesde formaciónplanificadas  (% desesiones completadas)2. Implicación delprofesorado en lasactividades propuestas(al menos un 50% delclaustro realiza laformación completa)


