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PROYECTO EDUCATIVO – APARTADO 3

OBJETIVOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR, LA CONVIVENCIA,
LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS, LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL
SISTEMA EDUCATIVO, LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Y LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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0. Presentación
1. Formulamos en este Apartado los objetivos para la mejora del rendimiento escolar y para la continuidad
del alumnado en el sistema educativo.
2. Para ello nos basamos principalmente en el Apartado 2 del PE (Análisis del contexto), en el artículo 23 del
Decreto 327/2010 (Reglamento Orgánico de los IES) y en las Orientaciones para la elaboración y
modificación del Plan de Centro proporcionadas por el Servicio Provincial de Inspección a lo largo de los
ultimos cursos.

1. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar
1. Reflexionar sobre el modelo de enseñanza que pretendemos impartir en el Centro (democrático,
respetuoso, crítico, no sexista, no violento).
2. Facilitar el desarrollo de la comprensión y expresión (en todo tipo de textos orales y escritos) para el
aumento de estas capacidades en nuestro alumnado, fundamental en el proceso de adquisición de las
diversas competencias.
3. Fomentar, por parte de todas las materias que componen el currículo, el hábito de la lectura, potenciando
el uso de la biblioteca del Centro a través de sus servicios de préstamos.
4. Intentar que el mayor número posible de alumnos y alumnas adquiera las competencias clave en un nivel
óptimo que les permita la plena integración social.
5. Proporcionar al alumnado medidas de refuerzo, adaptaciones curriculares y apoyos necesarios, en los
momentos oportunos por parte del profesorado correspondiente.
6. Apoyar a todo el alumnado con necesidades especiales (físicas, intelectuales, culturales y sociales) en
coordinación con el profesorado específico.
7. Facilitar las medidas necesarias para la recuperación de las asignaturas no superadas.
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8. Formar al alumnado en el conocimiento de lenguas extranjeras, con el fin de lograr su movilidad y su
mejor acceso al mundo laboral (francés e inglés).
9. Utilizar de forma racional los recursos y las infraestructuras que posee el Centro de manera que se
puedan desarrollar todas sus actividades.
10. Organizar la elección de materias de opción doble, de materias de libre configuración autonómica, la
adjudicación de las horas de libre disposición y los itinerarios de 4º en función de las necesidades y
expectativas de nuestro alumnado.
11. Impulsar los procesos de mejora, evaluación interna y autoevaluación del centro, tomando las medidas
que se consideren necesarias.
12. Propiciar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del alumnado y como forma de
aprendizaje para su desarrollo particular y como proceso de socialización.
13. Motivar al estudio de manera que el alumnado se sienta responsable de su propio aprendizaje y llegue a
ser consciente de su crecimiento intelectual.
14. Concienciar al alumnado de la importancia del orden y la limpieza en todos los aspectos del ámbito
educativo, como formas de mejorar el rendimiento en las aulas.

2. Objetivos para la mejora de la convivencia
1. Concienciar al alumnado de la importancia del respeto a los demás, al margen de sus particularidades y
hacerlo extensivo a nociones como paz, solidaridad o justicia.
2. Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro, para poderlo utilizar
en las mejores condiciones en el momento necesario.
3. Informar e implicar al alumnado en el conocimiento de los deberes, derechos y normas que rigen la
convivencia del día a día en nuestro Centro; de esta forma, cada uno deberá atenerse a las consecuencias
de su propio comportamiento.
4. Promover reuniones periódicas con las Juntas de Delegados y Delegadas (de alumnado y familias) para
tratar asuntos relativos a cualquier aspecto de la convivencia, procurando cauces de solución a los temas y
conflictos planteados.
5. Lograr y mantener una comunicación óptima entre todos los miembros de la comunidad escolar, donde el
diálogo sea siempre la estrategia básica para la solución de los problemas.
6. Poner en marcha el equipo de mediación para ayudar a la resolución de posibles conflictos entre iguales.

3. Objetivos para la mejora de la implicación y participación
de las familias en el proceso educativo
1. Establecer canales de participación e implicación de las familias en el proceso educativo.
2. Mantener un buen cauce de comunicación con los padres, madres y tutores legales del alumnado y lograr
que todos ellos se sientan responsables como tales, especialmente a través de la acción tutorial.
3. Utilizar los compromisos con la familia como medio de solución de posibles conflictos, motivando las
actitudes no violentas.
4. Fomentar la participación de las familias en la AMPA a través de las actividades que esta organice.
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5. Lograr que las familias se sientan parte integrante y fundamental de la comunidad escolar,
manteniéndolas informadas de todas las actividades complementarias y extraescolares, de los planes y
proyectos en los que participa el Centro, de las posibilidades de continuación de los estudios de sus hijos e
hijas durante la ESO y posteriormente.
6. Implementar un programa de visitas y reuniones de las familias del alumnado de 6º de Primaria que
faciliten su integración en el Centro.
7. Aumentar la comunicación con las familias del alumnado absentista utilizando los recursos de mediación
existentes.
8. Conseguir que nuestro alumnado y sus familias conciban la educación y nuestro Centro como un medio
donde proyectar sus expectativas de futuro y disfrute de la vida cultural.
9. Organizar reuniones con los padres y madres del alumnado que accede por primera vez al Centro, para
informarles de los aspectos fundamentales del funcionamiento del mismo.
10. Reflexionar periódicamente sobre el grado de implicación de las familias con el fin de diseñar y poner en
práctica nuevas formas de comunicación e implicación, en especial, para las que se muestran más retraídas
o desinteresadas.

4. Objetivos para la mejora de la organización y el funcionamiento
en relación con la continuidad del alumnado en el sistema educativo
1. Mejorar la coordinación y los aspectos organizativos de los equipos educativos, aumentando la eficacia y
productividad en las reuniones (claustros, sesiones de evaluación, equipos tutoriales, actas).
2. Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que surjan por parte de la Consejería
para llevarlos a cabo con la mayor eficiencia posible.
3. Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así como el
conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado.
4. Promocionar el papel del delegado y delegada de alumnado como figura fundamental en el
funcionamiento del grupo: material de clase, representante-informador, responsable del acompañamiento a
compañeros, creando hábitos de responsabilidad en el alumnado.
5. Aportar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnado (reparto de sexos, alumnado que no
promociona, materias de libre configuración y horas de libre disposición, grupos de PMAR, alumnado de las
líneas BIL...), teniendo muy en cuenta los recursos humanos y materiales y buscando que los grupos
puedan tener sus horas lectivas sin ningún impedimento.
6. Concienciar al alumnado y sus familias de las ventajas (como adquisición de hábitos responsables) y
compromisos (sistema de compensaciones por deterioro o extravío) del programa de gratuidad de libros, así
como del respeto a su reglamento.
7. Establecer una relación de colaboración con centros educativos próximos al nuestro, para intercambiar
información según las necesidades (número de alumnos y alumnas, perfiles de alumnado, posibles visitas
para conocer el centro, etc.), tratando de aumentar la tasa de idoneidad en las enseñanzas básicas.
8. Informar y animar al alumnado, mediante una eficiente acción tutorial, sobre las posibilidades de continuar
estudiando una vez cursada la ESO, ya sea en bachillerato o en ciclos de FP.
9. Detectar a través del Plan de Acogida y los servicios sociales al posible alumnado absentista que debería
ser escolarizado en el centro.
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10. Aplicar los planes de mejora que el Centro establezca tras el análisis de los resultados de pruebas
externas, con el fin de mejorar los puntos débiles detectados en nuestro alumnado.

5. Objetivos para la mejora de la formación del profesorado
1. Facilitar la formación del profesorado por parte de las autoridades educativas, logrando así una puesta al
día que irá en beneficio del sistema educativo.
2. Asumir que el centro educativo es un lugar para el aprendizaje docente y el lugar idóneo para programar y
realizar la formación colectiva.
3. Implicar al mayor número posible de docentes del Centro en los planes, programas y proyectos de forma
que se valoren el trabajo colaborativo, las ventajas de la innovación y, en consecuencia, la necesidad de
formación.
4. Convertir en práctica periódica frecuente la coordinación con el CEP y, especialmente, con la asesoría de
referencia, con el fin de programar y organizar conjuntamente el Plan de formación.
5. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en sus diversas facetas como instrumentos favorecedores del
proceso de aprendizaje, por la motivación que supone para el alumnado; especialmente las referidas al uso
de plataformas virtuales como medio para presentar los contenidos y como complemento al libro de texto y
modo de integrar las TIC en el currículo.

6. Objetivos para la mejora de la organización y realización
de actividades complementarias y extraescolares
1. Promover la participación del alumnado en los concursos, certámenes y efemérides que organicen los
diversos departamentos del centro destinadas a concienciarlo de su importancia.
2. Fomentar la realización de actividades de diversos tipos (visitas guiadas, asistencia a conferencias,
representaciones teatrales, itinerarios culturales, actividades deportivas, asistencia a actividades propuestas
por instituciones..) encaminadas al aumento del conocimiento en los distintos aspectos de la existencia y
relacionadas con las distintas asignaturas del currículo.
3. Llevar a cabo una correcta planificación de las actividades complementarias y extraescolares destinadas
al alumnado, utilizando criterios educativos de mejora e idoneidad de todas las propuestas por los distintos
departamentos del Centro.
4. Establecer relaciones de colaboración y participación con asociaciones, administraciones, instituciones y
organismos que desarrollen actividades apropiadas para nuestro alumnado.
5. Promocionar, valorar y seleccionar actividades propuestas por nuestro alumnado.
6. Hacer de nuestro Centro un lugar de interés cultural por y para nuestro alumnado, donde la labor docente
se vea enriquecida con el mantenimiento de actividades consolidadas (festival benéfico de Navidad, viaje de
estudios, ceremonia de graduación) y la realización de cuantas actividades sean consideradas adecuadas
(grupo de teatro, exposiciones, concursos, visitas, competiciones, conferencias...).
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