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Diagnóstico / Situación inicial
El diagnóstico del Centro se realizó en base a cuestionarios de opinión dirigidos a los sectores de la comunidad educativa (familias, alumnado, personal no
docente y profesorado). Los cuestionarios se estructuraron en dos ámbitos de valoración: Organización y funcionamiento del Centro (Valores que sustentan
la cultura del centro, normas y desarrollo moral, participación en la vida del centro y prácticas pedagógicas) y Percepción de la convivencia del Centro
(Educación emocional, conflictos y su gestión ética, prevención de la violencia).
Efectuado el vaciado de los cuestionarios y el análisis de resultados, las conclusiones que extraemos son las siguientes:

CONVIVENCIA

PARTICIPACIÓN

INNOVACIÓN

DIVERSIDAD

Necesidad del respeto mutuo entre toda la
comunidad educativa.

Deficiencias en la comunicación,
participación y conocimientos
relativos a la gestión del centro.

Necesidad de
actualización
metodológica.

Insatisfacción en el tratamiento de la
diversidad y necesidad de formación
en estrategias favorecedoras de
prácticas inclusivas.

Necesidad de un planteamiento preventivo y
participativo en la resolución de conflictos.

OBJETIVOS 2020/21

ACTUACIONES Y TAREAS

Objetivos generales; actuaciones y temporalización
Formación en mediación
1.

Diseñar un Plan de Intervención y
gestión de conflictos.







2.

Implementar un Plan de Acogida
que garantice la participación de
todos los sectores en la vida del
centro.

3.

Actualizar y poner en práctica
metodologías activas mejorando el
aprendizaje y el clima de
convivencia.

4.

Asumir la diversidad como parte de
la actividad docente y discente
para la búsqueda del éxito escolar.









Generalizar estrategias de aplicación del sistema ABN entre etapas.
Revitalizar los agrupamientos flexibles de centro estableciendo grupos multinivel.
Incrementar el trabajo por grupos de aprendizaje cooperativo.
Potenciar las actividades de investigación por centros de interés en grupos multinivel




Realización de programaciones de aula conjuntas.
Redefinición de la coordinación y las funciones de apoyo

TEMPORALIZACIÓN

•
•
•
•
•

Un curso académico

INDICADORES
IMPACTO
Evaluación: Impacto
esperado, mecanismos e indicadores
Grado de implicación y satisfacción del alumnado en la iniciativa de mediación.
Incremento en los porcentajes de las conductas pro sociales del alumnado
Porcentaje de alumnado que ha utilizado los recursos
Incremento en la concienciación de la singularidad TEA en la comunidad escolar

•
•

Grado de implicación y satisfacción del claustro respecto a las herramientas de trabajo
telemáticas.
Grado de satisfacción e idoneidad con los contenidos divulgados.
Nivel o número de visitas y acceso a la información generada

•
•

Mejora de las calificaciones en matemáticas y grado de satisfacción del alumnado
Grado de satisfacción del alumnado en el acercamiento a la lectoescritura

•

Porcentaje de actividades y metodologías implementados tras la formación del
profesorado en aspectos que mejoren su práctica en el aula.
Aumento de las actividades inclusivas en las aulas y centro

•

Otros
Principales referencias bibliográficas, agradecimientos, reconocimientos u otra información de interés…

xxxx

Curso de formación en mediación del profesorado
Acompañamiento al alumnado mediador y seguimiento del plan de mediación por la comunidad educativa.
Establecer criterios de evaluación en cada materia, relacionados con la convivencia, escucha activa, empatía…
Organización de espacios para el ocio
Habilitación y acondicionamiento de la zona de juegos infantil y de banco de piedra.
Inclusión del alumnado TEA en la dinámica del patio
Sistematizar mecanismos de información y participación dirigidos a los diferentes sectores y teniendo en
cuenta las situaciones cambiantes de los centros
Generalizar el uso de las plataformas y correos institucionales para la comunicación y participación alumnado,
familias y profesorado.
Habilitar las credenciales de Educastur de cara al uso de la plataforma Teams....etc.
Revitalizar la página web con del centro con aportaciones de diversa índole, el blog inclusivo, pulsar el empleo
de alguna red social…

Mejora de la convivencia general en el
centro así como la participación y
satisfacción de la comunidad educativa
Agilidad en las comunicaciones y acceso a la
información
Progreso en la adquisición de
conocimientos y a nivel formativo
general
Idoneidad de las experiencias de trabajo
docente compartido.

