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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO 

CURSO 2022-23 

RÉGIMEN GENERAL 

 
 

Objetivos priorizados del Plan de Centro: 
1. Lograr la formación integral del alumnado de manera que en el futuro consigan ser ciudadanos adaptados e 

integrados en la sociedad del momento, siendo capaces de ejercer sus derechos y obligaciones con libertad.  
2. Desarrollar el espíritu crítico del alumnado, fomentando una actuación plenamente responsable y libre.  
3. Fomentar el aprendizaje y uso de las lenguas extranjeras, principalmente inglés, francés y alemán.  
4. Educar y formar al alumnado en el conocimiento de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, 

como herramienta clave y fundamental para poder desarrollar su posterior formación y afrontar su trabajo con 
garantías de éxito suficientes en base a lo exigido por la sociedad en la que vivirán.  

5. Fomentar en el alumnado el gusto por las Ciencias y por la investigación.  
6. Fomentar el gusto e interés por las Artes y nuestro Patrimonio Cultural. 
7. Fomentar el gusto y el interés por la lectura, insistiendo en la necesidad de desarrollar en el alumnado las 

habilidades de comprensión y de fluidez lectoras. 
8. Fomentar los valores de democracia, respeto, tolerancia, responsabilidad, igualdad y coeducación. 
9. Fomentar en el alumnado la competencia motriz como medio para adquirir hábitos de vida saludable, 

ocupación activa del tiempo libre y consolidar actitudes de respeto, solidaridad y cooperación como futuros 
ciudadanos. 

10. Alcanzar un adecuado nivel de éxito escolar en el alumnado y de mejora en los resultados académicos y 
escolares del mismo. 

11. Mantener y mejorar, si es posible, la comunicación del centro con las familias, y fomentar la participación de 
éstas en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 

Objetivos del Plan de Centro: 
Fomentar el gusto y el interés por la lectura, insistiendo en la necesidad de desarrollar en el alumnado las 
habilidades de comprensión y de fluidez lectoras. 
Alcanzar un adecuado nivel de éxito escolar en el alumnado y de mejora en los resultados académicos y 
escolares del mismo. 
Mantener y mejorar, si es posible, la comunicación del centro con las familias, y fomentar la participación de 
éstas en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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Factor Clave: 
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.  
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

Propuesta de Mejora 1: 
Redistribución de ciertos alumnos es distintas unidades para el nuevo curso, atendiendo a los acuerdos y decisiones 
alcanzados en las sesiones finales de evaluación y recogidos en las actas correspondientes, así como en las memorias de 
tutoría. En cuanto al alumnado de 1º ESO, los agrupamientos se realizarán considerando principalmente los informes de 
tránsito. 

  Ejecución de la propuesta de Mejora 1: 
- Acciones a desarrollar: confección de los grupos/clase del nuevo curso. 
- Responsables: equipo directivo y orientación. 
- Planificación temporal: al inicio del curso. 

 
 

Factor Clave: 
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.  
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro . 

Propuesta de Mejora 2: 
Mejorar la atención del alumnado en el caso de ausencias de profesores. Cuando un docente tenga conocimiento con 
antelación de que va a faltar, organizará tareas y actividades para la correcta atención educativa de su alumnado. Estas 
tareas se dejarán en Jefatura de Estudios y se supervisarán por el profesorado de guardia.  

  Ejecución de la propuesta de Mejora 2: 
- Acciones a desarrollar: organización de actividades y tareas para el alumnado por parte del 

profesorado ausente. 
- Responsables: profesor ausente, Jefatura de Estudios y profesorado de guardia. 
- Planificación temporal: durante todo el curso. 

 
 

Factor Clave: 
5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de  
los logros escolares de todo el alumnado. 
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. 

Propuesta de Mejora 3: 
La experiencia acumulada durante los cursos escolares en los que, debido a los requisitos establecidos por las 
autoridades sanitarias, hubo que recurrir a la modalidad no presencial, ha permitido valorar la implantación de medidas 
vinculadas al trabajo no presencial en los centros educativos. En este sentido, las instrucciones de organización y 
funcionamiento para los cursos escolares 2020/2021 y 2021/2022 permitieron excepcionar lo previsto en los  
Reglamentos Orgánicos de los centros educativos en la parte del horario no lectivo, facilitando el trabajo no presencial 
al profesorado dependiente de la Administración Educativa andaluza, tanto al funcionario como al laboral . 
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En estos años, se ha podido apreciar que, en determinadas circunstancias, la utilización de medios telemáticos puede 
resultar de utilidad para el funcionamiento de los centros educativos y favorece la conciliación de la vida laboral y 
familiar. Atender adecuadamente a las familias, así como mantener un adecuado funcionamiento de los centros como 
comunidad educativa alternando la presencialidad y la modalidad a distancia ha arrojado resultados positivos.  
Por consiguiente, se propone modificar el Plan de Centro en los siguientes términos, en lo que a teletrabajo se refiere: 

 Horario regular no lectivo del profesorado: 
o Atención a familias: se efectuará conforme a lo establecido en la Instrucción de 4 de octubre de 2022 

de la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. 
o Servicio de guardia: se realizará, en todo caso, de manera presencial. 
o Reuniones de tutorías con Orientación, reuniones de departamentos y de otros órganos de 

coordinación docente: sin perjuicio de que todas ellas puedan celebrarse de manera telemática, su 
programación se incluirá en el horario regular de mañana o de tarde, siendo competencia de la 
Jefatura de Estudios establecer la organización y el horario de dichas reuniones, conforme a lo 
recogido en el artículo 76.g del Decreto 327/2010 (Reglamento Orgánico de Centros).  

o Otras actividades del horario regular no lectivo: se realizarán, preferentemente, de forma telemática. 

 Horario no regular: las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro (Claustro y Consejo Escolar) 
se celebrarán, preferentemente, de manera telemática, sin perjuicio de que la persona titular de la dirección 
pueda determinar, de forma debidamente motivada que, en determinadas circunstancias justificadas, la 
presencialidad resulte más adecuada para la debida coordinación y funcionamiento del centro.  

Ejecución de la Propuesta de Mejora 3: 
- Acciones a desarrollar: incluir las modificaciones en los apartados pertinentes del Plan de Centro. 
- Responsables: equipo directivo, claustro y consejo escolar, que deberán aprobar dichas modificaciones. 
- Planificación temporal: primer trimestre del curso. 
 
 

Factor Clave: 
5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de  
los logros escolares de todo el alumnado. 
5.2. Los documentos de planificación. 

Propuesta de Mejora 4: 
Limitar y controlar el número de AACCEE por cada departamento, de manera que su distribución sea lo más equilibrada 
posible. Procurar evitar que 2º de bachillerato protagonice salidas durante el tercer trimestre, dada la pronta 
finalización del curso en este nivel. 

Ejecución de la Propuesta de Mejora 4: 
- Acciones a desarrollar: adecuada planificación de las AACCEE del curso en las programaciones 

didácticas. 
- Responsables: los departamentos didácticos y Vicedirección. 
- Planificación temporal: todo el curso. 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/26911adb-4432-4634-a36a-868d0b268404/Instrucci%C3%B3n%20teletrabajo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/26911adb-4432-4634-a36a-868d0b268404/Instrucci%C3%B3n%20teletrabajo
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Factor Clave: 
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 
6.1. Regulación y educación para la convivencia. 

Propuesta de Mejora 5: 
Formación de alumnado mediador para la resolución pacífica de conflictos. 

Ejecución de la Propuesta de Mejora 5: 
- Acciones a desarrollar: actividades de formación e información para el alumnado seleccionado como 

mediador. 
- Responsables: Departamento de Orientación y Tutorías de los distintos grupos. 
- Planificación temporal: todo el curso. 
 

Factor Clave: 
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.  
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 

Propuesta de Mejora 6: 
Poner en práctica actividades de concienciación y de acción, dentro y fuera del aula, sobre respeto al medioambiente y 
cuidado de las zonas comunes relativas al orden y a la limpieza de las mismas. 

Ejecución de la Propuesta de Mejora 6: 
- Acciones a desarrollar: actividades con el alumnado de concienciación y de acción respecto a lo 

recogido más arriba. 
- Responsables: todo el profesorado del centro. 
- Planificación temporal: todo el curso. 

 
 

Factor Clave: 
7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 

Propuesta de Mejora 7: 
Habilitar más zonas de sombra en los espacios comunes exteriores del centro para el mejor desarrollo de actividades al 
aire libre, principalmente de Educación Física. 

Ejecución de la Propuesta de Mejora 7: 
- Acciones a desarrollar: destinar recursos materiales y económicos a tal efecto. 
- Responsables: Secretaría del centro. 
- Planificación temporal: a lo largo del curso, en base a la disponibilidad de los recursos necesarios. 
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