
PLAN DE MEJORA CURSO 20/21 
 
Este plan de mejora es consecuencia de: 
 

 
1. Detección de necesidades aportadas por el alumnado, el equipo directivo, el profesorado y el personal no docente. 
2. El trabajo realizado en el claustro en sesiones participativas a través de la memoria de autoevaluación del curso anterior. 
3. Proyecto de Dirección. 

 
 

Nº 
Acción 

Propuestas de actuación 
(acciones previstas) 

Responsable Plazo  Indicador de seguimiento 

 

Líneas Pedagógicas 
1 Fomentar las metodologías 

activas a través de la uso de 
las TICs 

Claustro 
OFEIE 
Jefaturas de 
departamento  
TDE 
Dirección 

Todo el curso  
Plan de Formación del centro 
Plan TDE 
Seguimiento de las programaciones con especial 
atención a la parte semipresencial 
 

2 Continuación  de la formación 
del  profesorado en 
tecnologías con especial 
atención a Google Suite y 
Moodle 

TDE Todo el curso Participación del claustro en la formación TDE 



3 Formación del alumnado en 
competencia digital 

Cada 
profesor/a 
informará a 
las jefaturas 
de 
departamento 
 
Grupos de 
Trabajo 

Todo el curso 
 

Repositorio creado por el profesorado con la 
formación recibida y la experimentación realizada 
a través de los grupos de trabajo y de las 
aportaciones del profesorado participante 

4 Formación en portafolio 
electrónico para el alumnado 
como forma de reflexión del 
trabajo en el aula 

OFEIE 
TDE 
 

Primer/ 
segundo 
trimestre 

Participación del profesorado en la formación 
Implementación en el aula 
 

5 Fomentar el trabajo desde la 
perspectiva de género así 
como la no discriminación por 
etnia, raza u orientación sexual 

Coordinadora 
igualdad 

De noviembre 
a abril 

Participación de la escuela en el plan de no 
violencia de género 
Actividades realizadas con respecto al punto 5 

6 Fomentar la realización de 
actividades DACE a través de 
las tecnologías 

Jefa de 
departamento 
DACE 
TDE 

Del inicio de 
curso hasta 
mayo 

Actividades realizadas y participación del 
alumnado 

 

Relaciones comunidad educativa 
7 Fomentar la comunicación 

entre los órganos colegiados y 
Equipo 
Directivo 

Todo el curso Envío de mails, organización en G-Suite, grupo de 
difusión, Séneca 



 

el equipo directivo 

8 Utilización de IPasen como 
forma de comunicación con 
las familias y el alumnado, así 
como mejoras de la página 
web y la comunicación en 
redes sociales 

Jefaturas de 
estudios 
TDE 
 

Todo el curso Comunicaciones 
Funcionamiento de la pantalla de acceso al centro 
con información en bucle 
Página web 

9 Visibilizar la Escuela fuera de 
nuestros espacios 

  Colaboraciones con otras instituciones y el 
barrio, así como en la ciudad. 

EDIFICIO 

10 Mejorar las cubiertas de la 
zona del tejado 

APAE Octubre- 
Diciembre 

Realización de la obra 

11 Utilización de los patios para 
las entradas y salidas 

Ordenanzas Todo el curso Implementación con los cambios consiguientes 
de entradas y salidas 

12 Creación de una nueva sala en 
la parte central favoreciendo la 
visión estética del edificio en 
su fachada 

Proyecto 
Covid  

Noviembre - 
Diciembre 

Utilización de este espacio 

13 Mejoras con respecto a temas 
de seguridad (cambio de 
puertas antipánico en los 
accesos a los patios) 

Proyecto  
Covid 

Noviembre - 
Diciembre 

Plan de Autoprotección 


