IES “Francisco de los Ríos
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2015 - 2016
ÁMBITOS

ACTUACIONES DE MEJORA
- Mejorar la aplicación de criterios pedagógicos en la
elaboración de los horarios.
- Mejor coordinación e información en el Consejo Escolar.

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

PROCESO DE
ENSEÑANZA /
APRENDIZAJE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

CONVIVENCIA

ACCIÓN TUTORIAL

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES

FORMACIÓN

PROGRAMAS
RECURSOS Y
OTROS VARIOS

PETICIONES A
ADMINISTRACIÓN

- Mayor coordinación con centros de ESO de la zona influencia.

AGENTES IMPLICADOS
Jefatura de Estudios.
Equipo Directivo.
Equipo Directivo.
Consejo Escolar.
ETCP.
Equipo Directivo.

- Mayor coordinación educativa en el desarrollo del Plan de
Centro y propuestas de mejora.

Equipo Directivo.
ETCP - Claustro.

- Adaptar normativa sobre uso del móvil en el centro.

Claustro.
Consejo Escolar.

- Diversificación de estrategias metodológicas por parte del
profesorado.
- Prioridad a la competencia comunicativa.

ETCP.
Claustro.

- Aclarar criterios de evaluación a alumnado.
- Mejorar clima de convivencia entre el alumnado en el aula
(compañerismo.)
- Mayor información a padres/madres del Consejo Escolar
sobre problemas de convivencia.
- Coordinación en Primer Ciclo de ESO sobre normas de
conducta, estrategias de estudio…

Claustro.
Tutores.
Equipo Directivo.
Consejo Escolar.
Jefatura de Estudios.

- Potenciar la participación del alumnado.

Dto. Orientación y
Formación.
Equipo Directivo.
Alumnado.

- Mayor coordinación en el desarrollo del Plan Tutorial.
- Iniciativa tutorial en la atención a padres/madres.

Equipo Directivo.
Tutores.

- Planificación de las actividades a lo largo del curso para que
no coincidan en el tercer trimestre.
- Mayor control de alumnado que no participa en las
actividades extraescolares (asistir a clase …)
- Proponer al CEP cursos de formación de Inglés para centros
no bilingües.
- Diversificar la propuesta para grupos de trabajo.
- Curso sobre gestión de conflictos en el aula.
- Participación del alumnado de Bachillerato en el programa
Forma Joven.
- Mejorar mantenimiento y vigilancia de TIC.
- Insonorizar y pizarra digital en aula de música; o buscar otra
ubicación para ella.
- Resolver problemas de espacio: hacen falta aulas y algunas de
las que hay son pequeñas.
- Cubrir sustituciones previstas desde el primer día.
- Obras de mejora del centro: ampliación.
- Bajada de ratio en bachillerato.

Claustro.
Equipos Educativos.
Departamento Actividades.
Departamento de
Formación, Evaluación e
Innovación.
Claustro.
Dpto. Orientación.
Equipo Directivo.
Claustro.
Alumnado

ADMINISTRACIÓN

IES “Francisco de los Ríos
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa

OTRAS PROPUESTAS COMENTADAS EN CLAUSTRO / CONSEJO ESCOLAR

- Desdoble en matemáticas de 2º de ESO.
- Explicar criterios de evaluación a alumnado y aplicar esos criterios.
- Detección temprana de dificultades en alumnado.
- Menos alumnos en grupos con alumnos que tengan NEE.
- Distintos niveles de contenidos / actividades en el aula.
- Control de asistencia de alumnado en época de exámenes.
- Reducir tiempo de intercambio de clases.
- En las ausencias previstas dejar tareas para el profesorado de guardia.
- Procurar la limpieza del centro durante la jornada escolar.
- Estar vigilantes ante casos de acoso escolar.
- Mayor implicación del profesorado en viaje fin de estudios.
- Mayor implicación del centro en el entramado social de la localidad.
- Ventiladores en las aulas.
– Mejorar gimnasio.
- Utilizar la biblioteca para dar algunas sesiones de las distintas materias.
- Actualizar charlas del programa Forma Joven.

