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a) OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

En este apartado se proponen los objetivos para lograr una mejora en los 
rendimientos escolares a través de la intervención en distintos ámbitos de la realidad 
del Centro.  

Estos objetivos serán priorizados anualmente en el Plan de Mejora, teniendo en 
cuenta la Memoria de Autoevaluación. 

Los objetivos que nos marcamos para la mejora del rendimiento escolar van a 
estar divididos en varios bloques: 

 
A) OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 

MEJORA DEL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 
 

1. Educar en el respeto al Medio Ambiente participando en actividades 
medioambientales, de adecentamiento del centro, limpieza y embellecimiento del 
entorno.  

2. Participar, siempre que sea posible, en trabajos literarios que se organicen en el 
Centro y su entorno y en aquellas actividades que favorezcan la expresión oral, 
escrita y el amor a la lectura. 

3. Fomentar los hábitos lectores en el alumnado, desde todas las áreas, impulsando el 
uso de la Biblioteca del Centro y de aula. 

4. Concienciar a los alumnos y alumnas en la necesidad de la Igualdad y Solidaridad, 
promoviendo y participando activamente en  las campañas anuales de Ayuda  a  los 
pueblos de África (entre ellos,  el saharaui), Cáritas, Manos Unidas, Operación Kilo, 
ropa usada... y entidades utreranas como acéptalos, comedor social… 

5. Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor 
docente, así como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 

6. Atender especialmente al alumnado de 1º de Primaria con los apoyos educativos y 
refuerzos necesarios. 

7. 7. Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumentos favorecedores del proceso de 
aprendizaje. 
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8. Utilizar estrategias que faciliten al alumno/a la adquisición y desarrollo de técnicas 
de resolución de problemas y cálculo matemático, además de incentivar el estudio, 
mejorando las técnicas de estudio, para que nuestros escolares se sientan 
responsables de su propio aprendizaje. 

9. Fomentar el uso de la lengua extranjera en todas las situaciones posibles. 

10. Colaborar con los organismos y entidades que ofrezcan actividades que promuevan 
y/o fomenten los valores artísticos, culturales, y deportivos. 

11. Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la 
comprensión y fluidez lectora así como la comprensión y expresión oral. 

B) OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y EL CLIMA DE 
CENTRO 
 

1. Fomentar hábitos de respeto mutuo que conduzcan a crear un ambiente de no 
agresión y tolerancia, guardando  normas de convivencia   y educación,  que 
favorezca el trabajo escolar y la consecución de nuestros fines. 

2. Promocionar la figura del delegado/a y subdelegados/as de clase tanto de padres 
como de alumnos/as y establecer un calendario de reuniones de delegados/as con 
el Equipo Directivo. 

3. Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en 
el Centro. 

4. Conseguir y mantener una comunicación óptima entre el alumnado, el profesorado y 
las familias, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de 
conflictos. 

5. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

6. Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado 
de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad cultural y en el fomento de la igualdad 
entre los hombres y mujeres. 
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7. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las 
manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de género y de las 
actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

C) OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE 
LAS FAMILIAS 

1. Promover actividades educativas que aumenten  la colaboración  entre los 
miembros de nuestra Comunidad Educativa y asuman Valores relacionados con la 
Identidad  de la Cultura Andaluza, la realidad Nacional Española y nuestra 
Dimensión Europea. 

2. Fomentar la figura del Consejo del delegado/a y subdelegado/a de padres/madres. 

3. Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos. 

4. Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los 
proyectos educativos que desarrolla el centro. 

D) OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

1. Promover la participación en los Órganos Colegiados y reuniones de trabajo 
favorezcan el clima más idóneo para alcanzar los objetivos propuestos. 

2. Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones para alcanzar una mayor 
coordinación. 

3. Considerar los Equipos de Ciclo como ejes fundamentales para el desarrollo del 
trabajo cooperativo del profesorado y la mejora de la continuidad pedagógica en el 
centro. 

4. Desarrollar una actitud de respeto, tolerancia y crítica ante 
un adecuado uso del lenguaje utilizado en los textos y 
documentos que se elaboren en el Centro. 

5. 5. Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y 
proyectos que vayan 
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surgiendo ofertados por la Consejería de Educación. 

 

6. Simplificar la burocracia innecesaria (dentro de lo que marca la ley) que nos resta 
tiempo, y hacerla más realista y operativa para nuestro centro. 

E) OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

1. Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 
rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la 
atención a sus peculiaridades y a su diversidad. 

2. Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 
profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 

3. Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la 
innovación y la experimentación rigurosa. 

4. Construir una buena comunidad educativa con el trabajo en equipo de todos los 
agentes que forman parte de ella. 

5. Reflexionar sobre el carácter innovador de la educación por competencias. 

6. Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del 
profesorado y del alumnado teniendo en cuenta las iniciativas internas o de la 
Administración. 

7. Participar de manera conjunta en las modalidades de formación en centro del CEP. 

8. Adaptar las prácticas en relación a la programación, evaluación y metodologías de 
aula, para asegurar el desarrollo de las competencias claves. 

 

NORMATIVA UTILIZADA 

- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 
grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos 
específicos de educación especial. 


