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1. Identificación de áreas sobre las que dirigir las actuaciones 

previstas. 

1.1. Propuestas de mejora del curso 2019/20, aún en proceso. 

Dada la excepcionalidad vivida durante el curso pasado, que supuso un salto 

inesperado del funcionamiento del Centro a la no presencialidad, cambiaron las tareas que 

hubo que afrontar y se replantearon las metas. La valoración en la memoria de 

autoevaluación no pudo ser más que “en proceso” para todas las propuestas. De este modo 

se incorporan automáticamente al presente curso, y se redefinen algunas tareas dentro de 

cada una de las líneas contempladas. 

Por tanto, las propuestas para el presente curso son: 

1. Revisar la comunicación interna, incluyendo la relación entre el profesorado, en la 

tutoría, con el equipo directivo… 

2. Revisar aspectos de organización, atención a la diversidad, oferta de optativas y 

coordinación de estrategias metodológicas del Proyecto Educativo y del Plan de 

Centro. 

3. Revisar la comunicación a las familias y la difusión de aspectos fundamentales del 

proyecto educativo entre el claustro y las familias. 

4. Mejorar la detección de dificultades en el proceso de aprendizaje para diseñar 

respuestas rápidas y adecuadas 

5. Mejorar las medidas específicas para promover la convivencia en el centro. 

2. Priorización de objetivos del proyecto educativo.  
Hemos seleccionado los siguientes diez objetivos  como referentes para la 

concreción de las medidas de mejora que nos planteamos este curso. 

FUNCIONAMIENTO PROPIO: 

▪ Implicar al alumnado en el funcionamiento del Centro a través de sus órganos de 

representación (Junta de Delegados, Consejo Escolar…) 

▪ Mejorar y hacer más ágiles y continuos los sistemas de coordinación e intercambio 

de información entre los tutores y el profesorado.  

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

▪ Incrementar la tasa de alumnado que alcanza la titulación en ESO y la de 

continuidad en estudios posteriores y  mantener las tasas de titulación en 

Bachillerato y las de continuidad en estudios posteriores. 

▪ Mejorar la comprensión lectora de libros de texto u otros materiales utilizados por 

el profesorado para el aprendizaje de todas las áreas del currículo. 
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▪ Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura entre el alumnado. 

CLIMA Y CONVIVENCIA: 

▪ Actualizar las actuaciones preventivas para la mejora del clima y de la convivencia 

escolar y fomentar entre el alumnado el respeto a la diversidad de intereses para 

prevenir conflictos y la práctica del diálogo y la negociación para llegar a acuerdos 

como forma de resolverlos.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

▪ Mejorar la atención personalizada y la orientación académica y vocacional con la 

participación de los equipos educativos y la orientadora. 

▪ Aumentar la eficacia de los programas de refuerzo de aprendizajes y de los planes 

específicos para alumnos repetidores. 

FAMILIAS Y ENTORNO: 

▪ Impulsar la colaboración de las familias con el centro y fomentar las relaciones a 

través de las tutorías, AMPA, ayuntamientos… 

▪ Mejorar la información a las familias y su  grado de satisfacción. 

3. Diseño de las propuestas de mejora. 

Propuesta de mejora 1. 
Factor clave 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de 

desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

Sub-factor 1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

OBJETIVO:  

▪ Adecuar el Plan de Centro a la situación de contingencia por la pandemia. 

 

PROPUESTA DE MEJORA: Tras la revisión del Proyecto educativo adaptándolo al 

nuevo proyecto de dirección,  se hace necesario una nueva vuelta para adaptarnos a la 

situación de pandemia, y postergar algunos logros del cursos anterior.. 

PLANIFICACIÓN: 

Objetivos específicos: 

▪ Revisión del Proyecto Educativo. 

▪ Revisión del ROF 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA: 

Responsable: Dirección. 
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ACTUACIÓN TAREAS TEMPORALIZACIÓN 

DISEÑO DE LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

● Actualizar catálogo de medidas 
de atención a la diversidad. 
 

Noviembre 

DISEÑO DE NUEVAS MATERIAS 
OPTATIVAS 

● Programar nuevas materias en 
1º y 2º de ESO 

Noviembre 

CONSENSUAR CRITERIOS SOBRE 
OFERTA E IMPARTICIÓN DE 
OPTATIVAS  

● Revisar el impacto de la 
homogeneidad grupal en la 
oferta de optativas 

Marzo 

ACUERDO DE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL TIEMPO DE 
LECTURA 

● Recoger propuestas de los 
Departamentos para la 
realización del tiempo de lectura. 

● Seleccionar propuestas comunes. 
● Diseñar la inclusión en las 

programaciones didácticas. 

Febrero 

HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS 
DE PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS, PAUTAS DE 
CORRECCIÓN, ETC. 

● Delimitar las producciones del 
alumnado susceptibles de 
homologación. 

● Recabar propuestas y pautas 
actuales que se están aplicando. 

● Valorar y seleccionar las 
propuestas. 

● Diseñar los puntos comunes.  

Mayo 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 
COORDINACIÓN DE 
PLANIFICACIÓN  Y APLICACIÓN 
DE METODOLOGÍA Y 
ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR 
LAS COMPETENCIAS CLAVES, 
APROVECHANDO LAS TIC 

● Delimitar los aspectos 
metodológicos de trabajo de las 
competencias claves 

● Planificar cómo van a aplicarse. 
● Tipos de actividades 

consensuadas para trabajar 

Abril - mayo 

COORDINAR ESTRATEGIAS 
PARA TRABAJAR LOS 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

● Revisar los contenidos 
transversales trabajados en cada 
etapa. 

● Coordinar la contribución de las 
materias y cursos al trabajo de 
los contenidos transversales. 

● Planificar su trabajo en 
actividades complementarias a lo 
largo del curso 

● Consensuar la presencia de 
contenidos transversales en 
proyectos interdisciplinares. 

Enero 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

Verificación de 
documentos. 

DFEIE 
Enero 
Abril 
Junio 

Grado de 
elaboración de los 

documentos 
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REPERCUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO: 

Las mejoras logradas se incorporarán al PE. 

 

Propuesta de mejora 2.  
Factor clave 2: La concreción del curriculum que hay que desarrollar, adaptado al 

contexto, y a la planificación efectiva de la práctica docente. 

Sub-factor 2.2.: Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia 

para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

OBJETIVO: Mejorar la competencia lingüística. 

PROPUESTA DE MEJORA: Planificar, organizar y controlar la mejora de la 

competencia lingüística, tanto en lengua española como en inglés y francés. 

PLANIFICACIÓN: 

Objetivos específicos: 

▪ Mejorar la lectura y escucha, y la expresión oral y escrita en lengua española. 

▪ Favorecer e impulsar el papel comunicativo de las lenguas extranjeras. 

▪ Consolidar actividades en el Centro para desarrollar estas competencias. 

▪ Mejorar la comprensión lectora de libros de texto u otros materiales utilizados por 

el profesorado para el aprendizaje de todas las áreas del currículo. 

▪ Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura entre el alumnado. 

 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA: 

Responsable: Vicedirección. 

ACTUACIÓN TAREAS TEMPORALIZACIÓN 

DISEÑO DE UN PLC DE 
CENTRO 

● Analizar la realidad del Centro, los 
recursos disponibles y elaborar el 
Plan. 

Primer trimestre 

ANÁLISIS DEL POTENCIAL 
DE LAS ACTIVIDADES 

● Teatro. 
● Periódico escolar. 

Todo el curso 
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COMPLEMENTARIAS PARA 
TRABAJAR LA 
COMPETENCIA, 
APROVECHANDO LAS TIC 

● Programas de radio. 
● Concurso de debate. 
● Slam poetry. 
● Visionados en versión original. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

ACTUACIONES RESPONSAB TEMPORALI INDICADORES 

Seguimiento de elaboración 
de documentos. 
Registro y publicación de 
actividades. 
 

DFEIE Mayo 

Grado de elaboración del 
PLC. 
Número de actividades 
programadas que se realizan. 
 

REPERCUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO: 

Las mejoras logradas se incorporarán al Proyecto Educativo y al ROF 

 

Propuesta de mejora 3. 
Factor clave 3: La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas 

de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

Sub-factor 3.2.: Evaluación del alumnado que realiza el Centro y resultados de 

pruebas externas. 

OBJETIVOS:  

▪ Incrementar la tasa de alumnado que alcanza la titulación en ESO y la de 

continuidad en estudios posteriores y  mantener las tasas de titulación en 

Bachillerato y las de continuidad en estudios posteriores. 

 

PROPUESTA DE MEJORA: Los resultados de evaluación en ESO son 

significativamente peores que los de la zona educativa. Proponemos mejorar la detección 

de dificultades en el proceso de aprendizaje para diseñar respuestas rápidas y adecuadas. 

Para mejorar el rendimiento académico del alumnado es fundamental su control. 

PLANIFICACIÓN: 

Objetivos específicos: 

▪ Incrementar el número de alumnos de ESO con evaluación positiva en todas las 

materias, hasta valores similares a los de la zona educativa. 

▪ Mejorar la evaluación positiva en aquellas materias que no alcanzan un 70% del 

alumnado. 

▪ Incrementar el control sobre el rendimiento académico del alumnado. 
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▪ Implicar a las familias en los hábitos de trabajo y estudio en casa, multiplicando la 

información sobre el rendimiento académico de sus hijos. 

▪ Motivar al alumnado a través de la consecución de metas a más corto plazo de 

tiempo. 

▪ Favorecer la reflexión crítica del alumnado sobre su rendimiento académico y las 

posibles mejoras que debe aplicar. 

▪ Acordar respuestas comunes e individuales a los problemas sociales y de 

aprendizaje de los distintos grupos. 

▪ Incrementar la eficacia de los programas de refuerzo de pendientes. 

▪ Incrementar la eficacia de los planes específicos de repetidores. 

 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA: 

ACTUACIÓN TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

DEFINIR EN EL 
CENTRO 
EVALUACIONES 
INTERMEDIAS EN EL 
PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRES. 

● Estudiar el calendario y las 
jornadas lectivas de cada 
trimestre. 

● Seleccionar fechas para 
realizar sesiones de 
evaluación. 

● Definir las evaluaciones en 
Séneca. 

● Valorar el formato y medio 
de comunicación de los 
resultados a las familias. 

Septiembre 
Jefatura de 

estudios 

DETECTAR 
DIFICULTADES 
ACADÉMICAS Y 
ACORDAR 
RESPUESTAS 

● Acuerdos en los equipos 
educativos para actuar 
durante el resto del 
trimestre. 

Octubre 
Febrero 

Equipos 
educativos 

DISEÑAR LA 
RESPUESTA A LAS 
DIFUCULTADES 
DETECTADAS EN 
CADA MATERIA 

● Análisis, reflexión y 
propuestas de mejora de 
resultados de las materias 
impartidas por los 
departamentos. 

Noviembre 
Marzo 

Dptos. 

REVISAR LA 
ATENCIÓN A LOS 
ALUMNOS CON 
PENDIENTES 

● Valoración crítica de los 
materiales y procedimientos 
empleados. 

● Revisión de criterios de 
valoración del refuerzo. 

Octubre 
Dptos. 

Didácticos 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 
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Análisis de los 
resultados de las 

convocatorias 
definidas por el 
centro y de las 

oficiales. 

Jefatura de estudios 

Noviembre 
Enero 
Marzo 
Abril 
Junio 

Porcentaje de 
alumnos con 0, de 1 
a 4 y con más de 4 

suspensos por 
curso. 

Materias con más 
del 40% de 
suspensos. 

Materias con menos 
del 20% de 
suspensos. 

Eficacia de los 
refuerzos de 
pendientes. 

 

REPERCUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO: 

Las mejoras logradas se incorporarán al Proyecto Educativo. 

 

Propuesta de mejora 4.  
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. 

Sub-factor 5.1.: El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de 

Coordinación Docente. 

OBJETIVO: Mejorar la información a las familias. 

PROPUESTA DE MEJORA: El sector de padres del Consejo Escolar y parte del 

profesorado señalan cómo la información llega irregularmente a las familias, a pesar de 

haberse elaborado un plan de comunicación apoyándose en las ventajas de las TIC. Esta 

falta de información se traduce en una imagen que llega distorsionada a las familias, que 

no son conscientes del trabajo realizado en el Centro. Proponemos por tanto la revisión 

del plan de comunicación a las familias y diseñar  la difusión de aspectos fundamentales 

del proyecto educativo. 

PLANIFICACIÓN: 

Objetivos específicos: 

▪ Potenciar la comunicación entre el centro y las familias, optimizando los canales de 

comunicación establecidos. 

▪ Traslado a las familias de una adecuada imagen del centro, para generar confianza 

y credibilidad. 
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▪ Integrar en los documentos del centro los aspectos fundamentales trabajados 

estableciendo con claridad para las familias las metas y los valores relevantes del 

centro. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA: 

Responsable: Dirección. 

ACTUACIÓN TAREAS TEMPORALIZACIÓN 

REVISIÓN DE LOS CANALES 
DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

● Análisis de los canales de 
comunicación y cómo se vienen 
utilizando. 

● Diagnóstico de la facilidad de 
acceso de las familias a través de 
cada canal. 

● Incrementar el uso de Ipasen 
entre las familias. 

Primer trimestre 

OPTIMIZACIÓN DEL USO 
DE LOS DISTINTOS 
CANALES 

● Decisión sobre los canales más 
adecuados para cada tipo de 
comunicación y mensaje. 

● Protocolizar determinadas 
funciones a lo largo del curso. 

Segundo trimestre 

REVISIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DEL 
CENTRO Y CLARIFICACIÓN 
DE ASPECTOS 
FUNDAMENTALES 

● Diagnosticar qué necesidades de 
información plantean las 
familias. 

● Decidir qué información se 
traslada a las familias. 

● Diseño de mensajes claros, 
concisos y fácilmente 
comprensibles para las familias. 

● Reforzar la información con 
audiovisuales. 

● Alojar los documentos 
fundamentales en la web 

Segundo trimestre 

DISEÑO DE LA 
COMUNICACIÓN PÚBLICA 

● Crear un equipo Community 
Manager formado por miembros 
de Equipo de coordinación TED 

● Diseño de la estrategia de 
comunicación. 

● Diseño de la página web. 

Primer Trimestre 

APLICACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN PÚBLICA 

● Incorporación a la web de blogs 
monográficos de los proyectos y 
programas de innovación. 

● Establecer criterios y normas de 
publicación en las Redes 
Sociales del centro. 

● Difundir actualizaciones a través 
de las cuentas corporativas de 
las redes sociales 

Segundo Trimestre 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

Revisión 
documental 

Cuestionario a las 
familias. 

Cuestionario a la 
dirección. 

DFEIE 
Noviembre. 

Mayo. 

Grado de 
elaboración de 

protocolos. 
Incremento de 

satisfacción de las 
familias. 

Incremento de 
satisfacción de la 

dirección. 
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Propuesta de mejora 5. 
 

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. 

Sub-factor 5.1.: El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de 

Coordinación Docente. 

OBJETIVO: Mejorar y hacer más ágiles y continuos los sistemas de coordinación e 

intercambio de información entre los tutores y el profesorado.   

PROPUESTA DE MEJORA: El claustro resaltó como uno de los ámbitos susceptibles 

de mejora la comunicación interna del Centro y puesto que se dispone de nuevas 

posibilidades técnicas para organizarla y hacerla más eficiente, proponemos revisar la 

comunicación y elaborar un plan específico para la comunicación interna, incluyendo la 

relación entre el profesorado, en la tutoría, con el equipo directivo… 

PLANIFICACIÓN: 

Objetivos específicos: 

▪ Mejorar la información entre los tutores y los equipos educativos. 

▪ Mejorar la comunicación entre el Equipo Directivo y los distintos órganos del 

Centro. 

▪ Mejorar la comunicación interna de los órganos de coordinación aprovechando las 

nuevas tecnologías. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA: 

ACTUACIÓN TAREAS TEMPORALIZACIÓN 

EQUIPOS EDUCATIVOS-
TUTORES 

● Información y comunicación 
ordinaria 

● Contingencias 
● Extender entre el profesorado 

las funcionalidades de Séneca. 
● Creación de grupos de 

interlocución. 
● Otros canales: Tablones, 

carpetas colaborativas, grupos 
de correo 

Noviembre- 
Diciembre 

DISEÑAR LA 
COMUNICACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARES 

● Informarse sobre las 
posibilidades de organización y 
comunicación para realizar 
trabajos interdisciplinares 
aprovechando la plataforma 
Moodle centros. 

Enero - febrero 

FACILITAR LA 
COMUNICACIÓN DE LOS 

● Estudiar, valorar y diseñar 
herramientas de colaboración 

Octubre- Noviembre 
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DEPARTAMENTOS 
DIDÁCTICOS CON OTROS 
ÓRGANOS 

de los departamentos 

CLAUSTRO 

● Analizar y valorar la 
comunicación actual. 

● Analizar las posibilidades 
analógicas y digitales. 

● Decidir los canales para 
distintas situaciones 

Primer y Segundo 
Trimestres 

EQUIPO DIRECTIVO  
● Analizar críticamente la 

comunicación dentro del Equipo 
y con el resto de órganos. 

Octubre- Noviembre 

PLANES Y PROGRAMAS 

● Establecer unos canales de 
comunicación permanente con 
los responsables y participantes 
en los distintos planes y 
proyectos que se desarrollan en 
el centro 

Primer y Segundo 
trimestres. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

Supervisión 
documental 

Equipo directivo Trimestralmente 

Grado de 
elaboración de los 

documentos 
programados. 

 
Encuestas de 

satisfacción del 
Consejo Escolar, del 

Claustro y del 
Equipo Directivo. 

DFEIE 
Noviembre. 

Junio. 

Grado de 
elaboración de los 

documentos 
programados. 

 

 

Propuesta de mejora 6. 
Factor clave 6: La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de 

un apropiado clima escolar. 

OBJETIVO: Actualizar las actuaciones preventivas para la mejora del clima y la 

convivencia escolar. 

PROPUESTA DE MEJORA: Mejorar las medidas específicas para promover la 

convivencia en el centro, dado que el indicador de conductas contrarias a las normas de 

convivencia es el más negativo del centro. 

PLANIFICACIÓN: 
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Objetivos específicos: 

▪ Profundizar en las medidas preventivas de actuaciones contrarias a la convivencia. 

▪ Integrar y normalizar medidas de prevención de reincidencia. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA: 

Responsable: Jefatura de Estudios. 

ACTUACIÓN TAREAS TEMPORALIZACIÓN 

DISEÑO DE UNA 
ESTRATEGIA BASADA EN 
LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO Y LA 
REDUCCIÓN DEL 
NÚMERO DE 
REPETIDORES Y PIL 

● Análisis estratégico de la 
convivencia en el Centro. 

● Planificación estratégica de 
mejora educativa. 

● Concreción de tácticas para 
elaborar planes anuales: 
seguimiento personal, 
compromisos educativos, 
compensación, refuerzos, 
tutorías… 

Noviembre-Marzo 

IMPLEMENTAR LOS 
PLANES DE MEJORA 
DIFERENTES PARA 1º, 2º 
TRABAJADOS EL CURSO 
ANTERIOR. 

● Análisis de conflictos más 
habituales y perfiles en cada nivel. 

● Establecimiento de criterios de 
formación de grupos. 

● Establecimiento de actuaciones de 
las tutorías desde comienzo de 
curso. 

● Establecimiento de tácticas de los 
equipos educativos. 

● Establecimiento de medidas de 
atención a la diversidad en cada 
nivel. 

● Participación del alumnado en los 
compromisos educativos y de 
convivencia firmados por las 
familias y el centro, concretando 
logros a corto plazo. 

Noviembre-enero 

AFIANZAMIENTO DE 
PAUTAS DE CONDUCTA 
ADECUADAS EN 1º Y 2º 
DE ESO 

● Disposición de información 
adecuada desde el comienzo de 
curso sobre antecedentes de 
absentismo y problemas de 
comportamiento. 

● Previsión de posibles perfiles 
disruptivos: PIL, repetidores… 

● Consenso de la coherencia del 
profesorado en una serie de 
pautas: orden y limpieza del aula, 
control de faltas y retrasos a 
primera hora, evitar alumnos en 
los pasillos entre clases… 

Noviembre- 
diciembre 
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● Evitar la impunidad: de la 
advertencia general a la vigilancia 
y amonestación a infractores y 
sanción a los reincidentes. 

● Inmediatez en las correcciones. 

ORGANIZACIÓN, 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE 
ALUMNOS DIFÍCILES 

● Un profesor de cada nivel se 
encarga de reforzar a los tutores 
con estos alumnos. 

● Aprovechar aquellos profesores 
con los que “conectan” para poco a 
poco enseñarles a obedecer unas 
normas y pautas. 

● Compromisos de convivencia 
desde el comienzo de curso. 

● Control del absentismo y de las 
faltas a determinadas horas. 

● Medidas concretas para integrar a 
alumnos después de una expulsión 
o tras un largo periodo de 
absentismo. 

Todo el curso 

IMPULSO DE LA 
AUTONOMÍA Y 
RESPONSABILIDAD EN 
3º APROVECHANDO EL 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 

● Información adecuada de los 
nuevos alumnos, incluidos los 
internos. 

● Insistencia en el esfuerzo, seriedad 
y perseverancia que exigen los 
estudios como medio de 
desarrollo de la autonomía y 
responsabilidad. 

● A los desencantados con más de 
dieciséis años orientarlos 
convenientemente sobre otras 
posibilidades para seguir otros 
estudios, o bien, permanecer con 
la exigencia rigurosa de buen 
comportamiento y trabajo. 

Primer y segundo 
trimestre. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

Cuantificación del 
número de 
incidentes por 
niveles y trimestres. 
Análisis de los datos 
globales de fin de 
curso. 

Jefatura de estudios. 
DFEIE 

Primera y segunda 
evaluación. 

Junio. 

Reducción del 
número de 
conductas 
contrarias a las 
normas. 
Reducción del 
número de 
reincidentes. 

 


