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INTRODUCCIÓN 

Un Plan de mejora es un instrumento de planificación mediante el cual un centro 

sistematiza las propuestas que hayan surgido de la reflexión sobre los procesos de 

evaluación interna y externa previos. Analizando la Memoria del curso pasado y los 

resultados de las evaluaciones iniciales del presente curso, el claustro de nuestro 

centro ha establecido como objetivos principales aquellos relacionados con la 

comprensión lectora y la resolución de problemas. Esto implica también la adquisición 

de una buena ortografía y expresión, tanto oral como escrita; así como el cálculo en 

matemáticas.  

Para la elaboración del presente Plan de Mejora se han tenido en cuenta diversos 

aspectos que definen la situación real y las necesidades del centro. Entre estos 

aspectos destacan el estudio de: 

• La Memoria del curso anterior. 

• Los resultados académicos tanto del curso anterior como de las evaluaciones 

iniciales del presente curso. 

• El Proyecto de Dirección. 

• Otros aspectos derivados de los distintos requerimientos normativos y de los 

Proyectos y Programas en los que participamos. 

 

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2022-2023 

Los objetivos que se priorizan para el curso 2022-2023 y forman parte del Proyecto 

Educativo son los siguientes: 

 

OBJETIVO 1: Mejorar la comprensión lectora a través de metodologías motivadoras 

basadas en los centros de interés del alumnado. 

OBJETIVO 2: Mejorar la resolución de problemas a través de metodologías 

motivadoras basadas en los centros de interés del alumnado. 

OBJETIVO 3: Mejorar la atención individualizada del alumnado con dificultades de 

aprendizaje y el estado emocional de los mismos, favoreciendo la mejora de los 

resultados escolares. 

OBJETIVO 4: Promover actuaciones que fomenten el desarrollo del futuro sostenible 

como marca la agenda 2030. 

OBEJTIVO 5: Impulsar actividades que fomenten la igualdad de género. 

 



OBJETIVO 1: Mejorar la comprensión lectora y la resolución de problemas a través de metodologías motivadoras basadas en los centros de interés del 

alumnado. 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones del alumnado en la resolución de problemas. 

ACTUACIONES 
Incrementar el tiempo dedicado a la resolución de problemas 
Entrenar a los alumnos en estrategias de resolución de problemas 
Organizar un concurso de resolución de problemas en el centro 

TAREAS TEMPORALIZACION RESPONSABLE 

EVALUACIÓN DE ACTUACIONES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 
TAREA 

Resolver cada semana 
en el aula, al menos, 5 
problemas. 

Diaria. Se resolverá, al 
menos, un problema 
cada día de la semana 

Tutores 

- Número de 

problemas resueltos 

cada semana 

- Número de alumnos 

que participan en la 

corrección de 

problemas cada 

semana. 

Porcentaje de alumnos 
que resuelven 

correctamente los 
problemas cada 

semana. 

- Coordinadores y 

jefatura de estudios. 
1 2 3 4 

Establecer una guía de 
pasos a seguir para 
resolver un problema. 

Reuniones convocadas 
en el mes de 
septiembre 

Equipo directivo 
Conjunto de profesores 
de matemáticas del 
centro 

Número de profesores 
que utilizan la guía. 

Número de alumnos 
que siguen la guía 

establecida al resolver 
los problemas. 

- Jefatura de estudios 1 2 3 4 

OBSERVACIONES 

 

 

 



 

 

OBJETIVO 2: Mejorar la comprensión lectora y la resolución de problemas a través de metodologías motivadoras basadas en los centros de interés 

del alumnado. 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones del alumnado en comprensión lectora. 

ACTUACIONES 

Incrementar el tiempo dedicado a la lectura en clase. 
Practicar diferentes tipos y técnicas de lectura. 
Mostrar al alumnado distintos tipos de textos. 
Facilitar lecturas al alumnado relacionadas con sus centros de interés.  

TAREAS TEMPORALIZACION RESPONSABLE 
EVALUACIÓN DE ACTUACIONES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 
TAREA 

Dedicar al menos 
media hora semanal a 
la lectura. 

Semanal tutores 
Tiempo dedicado a la 
lectura a la semana 

- Coordinadores y 

jefatura de estudios 
1 2 3 4 

Hacer uso de la 
biblioteca 

Semanal 
Tutores y 
responsables de la 
biblioteca 

Número de alumnos 
que hacen uso de la 
biblioteca 

Responsable de la 
biblioteca y jefatura de 
estudios. 

1 2 3 4 

Llevar un registro de 
libros leídos durante el 
curso. 

Semanal Tutores 

- Número de libros 

leídos cada semana. 

- Número de alumnos 

que participan en la 

lectura semanal. 

Coordinadores y 
jefatura de estudios 

1 2 3 4 

Realizar 
dramatizaciones de las 
lecturas 

Trimestral Tutores 
Número de profesores 
que realizan 
dramatizaciones 

Coordinadores y 
jefatura de estudios 

1 2 3 4 

OBSERVACIONES 

 



OBJETIVO 3: Mejorar la atención individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje y el estado emocional de los mismos, favoreciendo la 

mejora de los resultados escolares. 

INDICADOR DE LOGRO: Mejorar el estado emocional del alumnado. En este caso los resultados serán cualitativos y se verá reflejado en la 

evaluación interna. 

ACTUACIONES 

Organización de apoyos educativos por parte del EOA. 
Organización de refuerzos educativos a realizar por el equipo docente. 
Reforzar la mejora de comprensión del castellano para alumnado con desconocimiento del idioma. 
Realizar desdobles en las áreas de lengua y matemáticas en aquellos cursos que se crea necesario. 

TAREAS TEMPORALIZACION RESPONSABLE 
EVALUACIÓN DE ACTUACIONES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 
TAREA 

Realización de talleres para 
la mejora de la 
atención y estado 
emocional del alumnado 
por parte de 
la orientadora y/o 
organizaciones externas. 

Todo el curso 
EOA y Equipo 

Directivo 
Número de talleres 
realizados 

EOA y jefatura de 
estudios 

1 2 3 4 

Elaboración de batería de 
recursos  

Todo el curso EOA 
Acceso a los 

materiales a través de 
Teams 

EOA 1 2 3 4 

Seguimiento del alumnado 
detectado con 
dificultades. 

Todo el curso Profesorado y EOA 
Evaluación 

sistematizada 
EOA 1 2 3 4 

Evaluación trimestral de la 
eficacia de las 
actuaciones desarrolladas. 

Trimestral 
Profesorado, EOA y 

Equipo Directivo 

Evaluación trimestral 
con todo el equipo 

docente 
Jefatura de estudios 1 2 3 4 

OBSERVACIONES 

 



 

OBJETIVO 4: Promover actuaciones que fomenten el desarrollo del futuro sostenible como marca la agenda 2030. 

INDICADOR DE LOGRO: Concienciar a la Comunidad Educativa de la importancia de hábitos de desarrollo sostenible. 

ACTUACIONES 
Fomento del cuidado del medio ambiente 
Fomento de hábitos de vida saludable 

TAREAS TEMPORALIZACION RESPONSABLE 
EVALUACIÓN DE ACTUACIONES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 
TAREA 

Potenciar almuerzos 
saludables 

Todo el curso 
Equipo Directivo 

Profesorado 

Continuidad en el 
seguimiento de la 

actividad 
Profesorado 1 2 3 4 

Participar en el 
programa frutas y 

hortalizas de la JCCM 
Todo el curso 

Equipo Directivo 
Profesorado 

Comprobar estado del 
género 

Equipo Directivo 1 2 3 4 

Semana de la 
movilidad  

Última semana de 
septiembre 

Equipo Directivo 
Profesorado de 

Educación Física 
Profesorado 

Control del alumnado 
que lo realiza 

Tutores  1 2 3 4 

Carrera solidaria 21 diciembre 

Equipo Directivo 
Profesorado de 

Educación Física 
Profesorado 

Control de la 
participación  

Equipo Directivo y 
Profesorado de EF 

1 2 3 4 

Patios activos Todo el curso 

Equipo Directivo 
Profesorado de 

Educación Física 
Profesorado 

Participación del 
alumnado 

Equipo Directivo y 
Profesorado de EF 

1 2 3 4 

Actividades que 
fomenten el cuidado 
del medio ambiente 

Todo el curso 
Equipo Directivo 

EOA 
Profesorado 

Control de su 
realización 

Jefatura de Estudios 1 2 3 4 

OBSERVACIONES 

 



 

OBJETIVO 5: Impulsar actividades que fomenten la igualdad de género. 

INDICADOR DE LOGRO: Concienciar a la Comunidad Educativa de su importancia. 

ACTUACIONES Realización de actividades que fomenten la concienciación de la importancia de la igualdad de género en la sociedad. 

TAREAS TEMPORALIZACION RESPONSABLE 
EVALUACIÓN DE ACTUACIONES 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 
TAREA 

Actividades Día 

Internacional para la 

eliminación de la violencia 

contra la mujer 

 

25 noviembre 
Profesorado, EOA y 

Equipo Directivo 
Número de 

actividades realizadas 

Equipo Directivo y 
responsable de 

bienestar  
1 2 3 4 

Actividades Día de la 

mujer y las niñas en la 

ciencia 

11 febrero 
Profesorado, EOA y 

Equipo Directivo 

Acceso a los 
materiales a través de 

Teams 

Equipo Directivo y 
responsable de 

bienestar 
1 2 3 4 

Día de la mujer 8 de marzo 
Profesorado, EOA y 

Equipo Directivo 
Evaluación 

sistematizada 

Equipo Directivo y 
responsable de 

bienestar 
1 2 3 4 

Actividades de fomento 
de la igualdad 

Todo el curso 
Profesorado, EOA y 

Equipo Directivo 

Evaluación trimestral 
con todo el equipo 

docente 

Equipo Directivo y 
responsable de 

bienestar 
1 2 3 4 

OBSERVACIONES 

 

 


