
PROPUESTAS DE MEJORA.

Las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso 2017/2018 fueron las siguientes:

ÁMBITO ORGANIZATIVO

- Trabajar y adaptar los  proyectos del centro a Educación Infantil.

- Continuar trabajando por proyectos en la etapa de infantil, e implicar cada vez más a las familias: talleres,
actividades puntuales….

- Pizarras táctiles  en educación  infantil.

- Realizar un simulacro del plan de evacuación .

 -Dinamizar el plan lector a través del PCL y la biblioteca de aula

- Enriquecer la biblioteca de aula  con libros de consulta y de lectura relacionados  con los contenidos de
educación infantil.

-  Propiciar  un  ambiente  de  tranquilidad  durante  el  tiempo  de  permanencia   en  el  comedor  escolar.
mejorando la organización del comedor escolar.

- Seguir dinamizando con música el horario de recreo.

-Implicar  a  todo  el  alumnado  en  el  huerto  escolar  para  fomentar  y  enseñarles  los  beneficios  de  la
alimentación ecológicas (eco-comedores).

-  Poner  en  funcionamiento  la  radio  escolar  a  través  de  las  noticias  diarias  nacionales  y  comarcales,
felicitación al alumnado…

- Embellecimiento de los aseos y dependencias del centro.

-  Reunión a  comienzo  del  curso  escolar  de  los  responsables  de  los  servicios  complementarios   con  la
compañía de transporte  y personal del comedor, con el objetivo  buscar alternativas a los problemas surgidos
durante el curso 2017/2018.

-  Traslado de información referente a las normas  del  centro a todos los sectores.  Página web,  Consejo
escolar.

- Plan de acogida al profesorado y alumnado nuevo en el centro.

- Iniciar a las nuevas familias en el uso de la web del centro y telegram.

- Dinamización del AMPA, colaboración y cooperación.
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- Realización de días de puertas abiertas para el mejor conocimiento del centro por parte de la Comunidad
Educativa.

- Motivar al alumnado sobre la necesidad de respetar y cuidar  el centro con campañas atractivas, tanto de
conservación como de cuidado de las instalaciones.

- Implicar al alumnado y a las familias en el desarrollo y funcionamiento de los asuntos que le competen.

-Proporcionar al personal del centro un ambiente de formación continua y adaptada a sus necesidades .

-Acogimiento a los proyectos educativos de mejora , así como la difusión de los ya existentes.

- Planificación anual de reuniones. Coordinación de ámbito y distrito. 

- Seguir estimulando el desarrollo de la autonomía personal a través de la agenda escolar.

- Dinamizar el plan lector a través de la biblioteca y radio escolar.

- Seguir potenciando los distintos juegos tradicionales durante el patio. Realizar circuitos para dar a conocer
al alumnado estos juegos a comienzo del curso escolar. 

- Proseguir con la mejora  de la organización del comedor escolar:  talleres , proyecto Ecocomedores, (huerto
escolar)  y  con   los  turnos  establecidos:  alumnado  transportado/no  transportado  y  educación  infantil.
Continuar con información a la familia alumnado  de infantil.

ÁMBITO PEDAGÓGICO

-  Seguir  aplicando metodologías diversas impulsoras de la interacción,  la cooperación y la participación
potenciando la autonomía, la identidad personal, educando en valores y por supuesto en la igualdad, motivar
a los alumnos en el aprendizaje y crear el hábito de trabajo responsable con la finalidad de crear alumnos
competenciales.

-Seguir fomentando en el alumnado la autoevaluación y la coevaluación como conocedores de los logros
alcanzados.

- continuar aunando modelos unificados de registros de evaluación continua.

- Continuar  usando los libros de texto como un instrumento de trabajo y no una guía que nos dicte nuestra
programación didáctica.

- Seguir aplicando los objetivos de propuestas de mejora
Expresión y comprensión oral y escrita.

                       Razonamiento lógico y resolución de problemas.

- Fomentar la autonomía, responsabilidad y otros valores en los alumnos-as.
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-  Mejorar  la  relación  familia-escuela  a  través  de  charlas  formativas,  talleres,  cursos  de  formación,
actividades complementarias…

-Seguir  insistiendo en la  posibilidad de contar  con un profesor  de apoyo en el  centro para  poder  dar
respuesta a las  necesidades encontradas en el  proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro
alumnado.

- Se considera necesario que los apoyos en el aula los realicen los maestros y maestras del mismo ciclo.

-Seguir implementando los proyectos del centro a través de las situaciones de aprendizaje programadas.

-  Grupos flexibles en las áreas de  lengua y matemáticas  para atender a la diversidad, de manera que se
pueda vanzar y ampliar conocimiento a los alumnos más avanzados y reforzar contenidos a los que lo
necesiten.

- Plan de competencia lingúística.  PCL.   Acciones a realizar  desde todas las áreas. Prácticas comunicativas
en el centro. Proponer en la programación de todas las áreas y materias la comprensión de los textos orales
específicos de cada una de ellas, como contenido básico para el aprendizaje. Proponer en la programación de
todas las áreas y materias tareas de expresión oral para la exposición de lo aprendido.

- Proyecto de teatro y radio escolar  como instrumento para el desarrollo del PCL.

-Continuar  la metodología de Matemáticas activas por todo el profesorado del centro, desde infantil a sexto.
llevando una misma línea de actuación secuencializada. Elaborando un protocolo de actuaciones desde  la
CCP.

- Biblioteca móvil en los recreos.

- Actividades encaminadas a desarrollar las capacidades lógico-matemáticas. Introduciendo estas habilidades
en  su  vida  cotidiana,  yendo  desde  la  manipulación  a  la  representación  simbólica.  Planteamiento  de
actividades  de  razonamiento  lógico.  Uso  de  diferentes  juegos  que  contribuyan  al  desarrollo  de  este
pensamiento, Planteamiento de problemas motivadores que supongan un reto o un esfuerzo mental. Impulsar
en el  aula el  cálculo mental  de una manera sistemática.  Planificar tiempos dedicados a la resolución de
problemas de tipo numérico. Realizar puestas en común respecto a la resolución de problemas. 

-Proyecto  de  ajedrez,  que  contribuya  al  desarrollo  de  las  actitudes  mentales(concentración,  memoria,
razonamiento.

- Formación desde el CEP, en el proyecto Brújula 2.0

- Planificar actividades dirigidas al conocimiento de las emociones y sentimientos de los otros-as, en las
relaciones próximas -Promover la participación del alumnado en las actividades del centro escolar.
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- Vincular las actividades con los planes, programas , proyectos o redes del centro y con la comprensión
lectora,  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

-Realización  de  actividades  complementarias   y  extraescolares  relacionadas  con  las  situaciones  de
aprendizaje, de acorde con los contenidos a desarrollar en la UD desde un enfoque interdisciplinar, teniendo
en cuenta si el alumnado ya las ha realizado y la motivación que éstas despiertan.

-  Aprovechar la realización de proyectos desarrollados por los centros educativos de la comarca para el
conocimiento de éstos por parte de todo el alumnado. Ofertando nuestro proyecto de patrimonio al alumnado
de otros centros.

ÁMBITO PROFESIONAL

-  Seguir  programando  cursos  de  formación  según  nuestras  necesidades  dentro  del  centro  y  que  sean
aplicables a la práctica docente por ponentes expertos.

-Evaluar y revisar en cada situación de aprendizaje la práctica docente una vez impartida. 

-Elaboración de criterios para evaluar la práctica docente.

- Ampliar la formación para el uso de la radio escolar de manera práctica y durante más horas.

-Mejorar  el  proceso  de  enseñanza  competencial,  docencia  compartidas  y  aspectos  metodológicos  y
organizativos. - Utilizar metodologías que favorezcan el aprendizaje competencial, facilitando la implicación
del  alumnado en  su aprendizaje,  e  ir  progresivamente  utilizando estructuras  de aprendizaje  cooperativo.
Proyecto brújula 20.

-  Incorporar  estrategias  que  permiten  la  participación  del  alumnado  en  la  evaluación  de  sus  logros,  la
autoevaluación.. 

- Vincular las actividades con los planes, programas , proyectos o redes del centro y con la comprensión
lectora,  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. 

- Mejorar la relación familia-escuela a través de charlas, talleres, cursos de formación,.. 

- Mejorar la convivencia y el clima escolar. Desarrollar la convivencia positiva en el aula y el centro a través

 de los proyectos de Igualdad y Convivencia Positiva.
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 ÁMBITO SOCIAL

- Concienciar a las familias que es fundamental una asistencia regular al centro. Hacer un calendario de
reuniones los segundos lunes de cada mes pactadas con las familias y con hojas de registro

-Fomentar más la participación de las familias a través de diferentes actividades no solo en las extraescolares,
complementarias  y  de  convivencia,  sino  en  otras  relacionadas  con  las  situaciones  de  aprendizajes
programadas. Por ejemplo explicación de un tema que dominen, poesías, cuentacuentos, talleres diversos…

-Buscar estrategias para obligar a las familias a acudir a las visitas de padres/ madres. Por ejemplo,a través de
convocatorias que deben devolverse firmadas.

-Charlas por parte del equipo de orientación del Centro y de ponentes expertos.

-Coordinación de escuela-familia a través de la agenda escolar.

-Seguir dinamizando la página web del centro.

-Seguir  desarrollando y  aplicando los  proyectos  ofertados  desde  otras  instituciones  públicas  o  privadas,
siempre y cuando sean útiles en la aplicación de la práctica docente.

-Dar a conocer y publicar todas las actividades realizadas en nuestro centro al entorno social y cultural.

-Seguir  empleando las  distintas  estrategias  de mejora  de la  convivencia  positiva  y el  clima escolar  que
implique a toda la comunidad educativa.

-Uso del uniforme para el alumnado de todo el centro.

- Participar en las actividades propuestas por los diferentes organismos (Ayuntamiento, cabildo... )

- Aprovechar los recursos municipales para uso educativo.

- Seguir con el Proyecto piscina.

- Continuar con el Refuerzo educativo. Caixa. COF: Centro de Orientación familiar. Charlas Acoso Escolar,
TDH

 - Sesiones de actuación de la Oficina de La Mujer . 

- Coordinación Servicios Sociales con el centro Buscar estrategias para la participación de los padres/madres
en las visitas.

-  Participación  en  el  proyecto  de  juegos  tradicionales  del  Gobierno  de  Canarias  para  potenciar  el
conocimiento de nuestros deportes. Haciendo hincapié en la lucha, juego del palo, bola canaria.

CEIP JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ
Código: 35000011

Villa de Agaete

C/ Laureado General Serra Algarra,14    -     C.P.: 35480 
Tlfo: 928898568   –  Fax: 928898745    Tf: Movil: 62639201

Correo Electrónico: 35000011@gobiernodecanarias.org
Web: ceipjosesanchez.es –  blog:https://ceipjosesanchez.wordpress.com

mailto:35000011@gobiernodecanarias.org


-  Integrar a las familias  en el centro educativo en actividades promovidas para para el desarrollo de la
comunicación lingüística. Lecturas en familia por tutorías, animación lectora, cuentacuentos…

- Espacios de comunicación virtual: 

  Blog del centro, página web, difusión y comunicación de experiencias: radio escolar, infonorte digital….

 Mejora del clima escolar: Actividades que fomenten los valores. 

-Protocolo de actuación para la convivencia. Informar a las familias de las normas de convivencia. Darlas a
conocer a través del consejo escolar, página web, reuniones de comienzo de curso…

- Realizar a principio de curso un sondeo sobre actividades de participación de los padres/madres para con el
centro(charlas, talleres…)
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 RESUMEN PROPUESTAS DE MEJORA CURSO 2017/2018

• Mejorar la expresión y comprensión oral y escrita.

• Dinamizar  el  plan   de  competencia  lingüística.  a  través  de  la  biblioteca  escolar  y  la  biblioteca

municipal, radio escolar, proyecto de patrimonio. Proyecto de teatro, proyecto I show my town (te

muestro mi ciudad) y otras actividades como: selección de libros para ser leídos, préstamos de libros,

horas de cuento, talleres de creación,  árbol de los lectores, los ángeles de los cuentos: los niños mas

grandes leen cuentos a los más pequeños., audio libros, ciclos de cine….

• Continuar con la normativa de las entradas del alumnado en los cambios de hora a fin de evitar

interrupciones,salvo justificación médica y alumnado de educación infantil.

• Música  en el patio. 

• Plan de autoprotección: realización de un simulacro.

• Seguir con la mejora de la organización del comedor escolar.

• Realizar situaciones de aprendizaje de los proyectos del centro implicando a todos los niveles.

• Propiciar un ambiente agradable durante el tiempo de permanencia en el comedor:

•  Seguir potenciando la mejorar del razonamiento lógico y resolución de problemas.

• Fomentar  la  autonomía,  responsabilidad  y  otros  valores  en  los  alumnos-as  para  que  estos  sean
responsables, autónomos, tolerantes y respetuosos.

• Mejorar la relación familia-escuela  a través de charlas  formativas,  talleres,  cursos  de formación,
actividades complementarias…

• Continuar aunando  criterios metodológicos desde infantil a sexto de educación primaria, llevando
una misma línea de actuación secuencializada.

• Concienciar a la familia de que ellas son una parte importante de la educación, si  ellas fallan la
educación falla

• Realizar talleres puntuales en educación Infantil,  donde se vayan explicando lo que vamos a trabajar
y como pueden ayudar desde casa. Implicarlas en la vida del aula: cuentacuentos, día de los abuelos y
lo que vaya surgiendo. 
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