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Introducción   
Este proyecto nace de un proyecto mayor, el Proyecto Educativo Pastoral Institucional de las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana 2017- 2021 (PEI). Concretado por el Equipo Directivo 
del Centro.  

Es un proyecto realizable, que parte de necesidades de este Centro, y al mismo tiempo, 
también de metas compartidas por la Red de Centros Santa Ana de España. Hoy se hace 
necesario tener luces cortas y largas. Cortas para atender lo cercano, local, lo inmediato… y 
largas para  captar el sentido, los valores, el ideario que nueve este proyecto que es un 
compromiso compartido  más allá de los limites físicos de los muros de la fachada del Colegio.  

“Tenemos que ser capaces de fabricar el avión mientras volamos” 

Somos conscientes que esta frase puede causal estrés, vértigo y un deseo a volver al mundo 
de calma, sin embargo tenemos los ojos abiertos en una nueva realidad en la que no 
dispondremos tiempos para consolidar, son tiempos líquidos, como asegura Zygmunt 
Bauman, en los que hay que aprender a “surfear”.   

Este proyecto es dinámico, como todo lo que está vivo.  La intención no es cumplir  la ruta de 
viaje, porque el reto no está en el éxito de las acciones propuestas sino en los beneficios  
crecimiento personal y del Centro que nos van aportar. El ámbito en el que nos movemos es 
infinito. Y lo importante es avanzar en la dirección y sentido que comprometen nuestra 
identidad por visión, misión y valores.  

Este proyecto no es el papel físico sino una suma de intenciones, ilusiones y esfuerzos,  
tienen que ser ágil para cambiar a lo largo del curso si es necesario, pero también 
cohesionado para  que las tensiones que se produzcan no inhiban las fuerzas por tirar en 
sentidos contrarios.   

Nuestro proyecto está vertebrado por las tres líneas estratégicas del PEI: Liderazgo, Pastoral 
y Pedagógica. 

Permitirnos que brevemente presentemos el escenario que cada una de ellas nos pone por 
delante y trazar un mapa que nos permita situarnos para no perdernos entre las palabras 
que envuelve todas las intenciones que están implícitas en este documento.   

La línea de liderazgo. 

Somos una Comunidad Educativa, Profesores, Alumnos, PAS,  Padres y Hermanas. Estamos 
en interdependencia unos con otros. Dos aspectos que son esenciales: La participación y la 
comunicación.  
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Cada miembro de la Comunidad Educativo tiene su espacio y su forma de canalizar la 
participación acordes a la responsabilidad y motivación. Los alumnos son el centro pero no 
en solitario, pues todos somos también parte de este centro. Esta amplia mirada supone 
valorar las posibilidades de influir en el alumno de sus padres, los profesores y el colegio. 
Porque el Colegio es una suma de factores, pero sin ninguna duda, el factor humano es el 
más importante.  Aceptar una relación es de interdependencia, da un nuevo enfoque al 
modelo de organización y al estilo de liderazgo que equilibre los nivel  de autonomía y 
dependencia.  

Nuestro estilo de liderazgo se basa en la confianza y en la lealtad, sobre todo en el Claustro 
de profesores que son los agentes del cambio en un Centro Educativo Santa Ana.   

La participación y la comunicación están unida por vasos comunicantes. Por ello, es 
fundamental relaciones de tú a tú, sinceras y respetuosas, que están implicadas en el mismo 
proyecto.  

La línea de Pastoral y la Pedagógica están tan estrechamente relacionadas. Nuestro proyecto 
educativo promueve el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona.  La 
finalidad de nuestro proyecto es la autodonación, es decir, que nuestros alumnos  
comprometan su modo de vivir para hacer un mundo mejor.  “Nadie da lo que no tiene” .  

Aprender y emprender al mismo tiempo enriquece de sentido el proceso enseñanza 
aprendizaje. Al mismo tiempo conectar el aprendizaje con la realidad, aplicar los 
conocimientos que estamos adquiriendo y ponerlos al servicio de los demás puede ayudar 
alumbrar una razón mayor: “Somos cocreadores  en colaboración con el Creador.” 

Creemos en la capacidad proactiva de nuestro alumnado que para desarrollarse necesita de 
espacios de participación donde se permita fluir la creatividad, afloren los talentos que 
despierte la facultad de emprendimiento social.  

La espiral de aprendizaje la comparten ambas líneas, esto es paradigma de Pastoral 
Sistémica que estamos implementado en nuestros centros.  

 Como axiomas proponemos: 

 “Que la dedicación de un docente es tan evangelizadora  como la de un catequista.”  

“El cultivo de la Inteligencia Espiritual nos permeabiliza los sentidos y nos hace sensibles a  
lo trascedente”  

“El creyente de siglo XXI es hábil espiritualmente” 
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Los Objetivos para el curso 2017-2018 surgen del Proyecto Educativo-Pastoral Institucional, 
como referentes para el desarrollo de las tres líneas estratégicas: 

LIDERAZGO: Cultura de liderazgo convergente, creativo, existencial y horizontal. 

 OBJ. DE LIDERAZGO: Generar un modelo de liderazgo horizontal, 
implementando un cambio metodológico y comunicativo. 

Descriptor 
Crear una cultura de inteligencia emocional que identifique a nuestros colegios. 

Propuesta de mejora Indicadores 
Planificar formación y proyectos (tutorías, acciones, 
espacios…) para desarrollar una cultura emocional 
en cada centro, implicando al equipo directivo, 
educadores, alumnos y a toda la comunidad 
educativa. 

Registro: % de personas que asisten 
a la formación 
 

 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Proyecto de Centro: 
Compromiso "Zero" 
(definición: campaña 
de concienciación de 
una dieta saludable 
baja en azúcares 
elaborados) 

Equipo Directivo (venta 
de productos)/ 
médico(asesoramiento)/ 
Departamento de CCNN 
(unidad didáctica) 

Cartelería de 
concienciación.  
Video para la 
web del making 
of. 
Venta de 
bocadillos 
Máquina de 
refrescos 

En proceso 

Proyecto Eco-patio 
(definición: ABP 
aplicando la 
gamificación para 
motivar el uso 
adecuado de las 
papeleras) 

Equipo Directivo/ 
3º ciclo de Primaria áreas 
de Plástica y  CCNN 

Contenedores 
tuneados 
Video para la 
web del making 
of. 

 

Estudio y reflexión 
del equipo directivo 
con los orientadores 
del centro con dos 
libros de referencia:  
“La vida que florece”. 
“Los siete hábitos de la gente 
altamente efectiva”. 

Equipo Directivo/ 
orientadores 
 
 
 
 
 
 

Factura de 
compra de los 
libros  
 
 
Audio de 
Conclusiones.  
 

En proceso 
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Jornada de trabajo: 
Plan Orientación y 
Acción Tutorial. 
Sesión de trabajo con 
José María Bautista  
 

Dirección Titular/ 
Pedagógicos  
 

Plan de Acción 
Tutorial.  

En proceso 

Formación/Debate de 
la prevención y la 
acción tutorial: 
(tutores y orientación) 
-Acoso escolar 
-Drogas y alcohol 
-Relaciones de Riesgo 
 

Orientación  
Registro de 
Asistencia. 

 

 
Curso 18-19 

Elaborar un plan de 
comunicación: 
Espacios 
Webs 
Facebook 
Cartelería 

Equipo Directivo/ 
Responsable de 
comunicación 

Documento Plan 
de Comunicación 
 

30 de noviembre 
 
 
 
 
 

 

Descriptor 
Potenciar  claustros divergentes, generadores de ideas,  que participen activamente, desde 
un modelo de “departamento 0”, donde todos estén implicados en todo. 

Propuesta de mejora Indicadores 
Diseñar un concepto de “departamento cero”, con un 
organigrama temporal (mensual, trimestral…) y 
flexible, organizado en función del diseño de 
proyectos creativos, mediante una metodología 
basada en la participación de todos, que genere 
equipos de trabajo interconectados. 

• Cualitativo: Valoración del 
coaching realizado en cada 
centro. 

 

 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Comunicación a los 
Responsables de cada 
departamento 0 y 
preparación de los 
mismos para que se 
puedan realizar en el 
curso 2018-2019.  

Equipo Directivo Exposición final 
de curso. 
 
 

18/19 
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Departamento 0 
Se trata de espacios de 
trabajos de aspectos que 
influyen la vida del 
Centro. Equipos de 
Profesores inter-etapas.  
Evaluación. 
Gestión del Talento. 
Workshop. 
Recreos. 
Innovación. 
Marketing. 
"Ibu-profe-gin". 

 

Descriptor 
Lograr un estilo de trabajo creativo y divergente, minimizando las reuniones burocráticas y 
maximizando las reuniones reflexivas y creativas. 
 

Propuesta de mejora Indicadores 
Diseñar un formato para tener reuniones 
productivas, ágiles, colaborativas y generadoras de 
ideas: reduciendo al mínimo las reuniones 
informativas (Se utilizarán otras metodologías para 
informar) y utilizando herramientas variadas y 
ágiles de tipo cooperativo (rotar, puzzle, votar...) y 
Design Thinking (empáticas, divergentes, visibles, 
convergentes). 

-Registro: % de reuniones que se 
han llevado a cabo según lo que se 
había planificado. 
-Cualitativo: Rúbrica u otra 
herramienta para medir: 
productividad, agilidad, 
colaboración y generación de ideas. 
 

 
 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Compromiso de 
reuniones eficaces, 
empleando 
metodologías activas 
para promover la 
participación y agilizar 
el proceso de toma de 
decisiones.  
Utilizar técnicas de 
pensamiento visual. 

Los responsables de 
cada equipo 

Evaluación por 
rúbrica de los 
miembros de los 
equipos 
(trimestral) 
 

Iniciado 
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Descriptor 
Ayudar a los  líderes a que identifiquen y reconozcan capacidades del claustro y busquen 
perfiles que les complementen en sus equipos de trabajo. 

Propuesta de mejora Indicadores 
Crear equipos de trabajo con competencias afines, 
con responsabilidades compartidas, capaces de 
desarrollar un clima de trabajo en el que todos 
aporten su creatividad y mejoren su nivel 
competencial. 

-Impacto: % de personas que 
diseñan los proyectos. 
 

 
 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Equipo de 
Comunicación 
 Configurar un equipo 
formado por voluntarios 
y el responsable de 
comunicación del 
Centro. 

Responsable de 
comunicación 

Listado de 
personas que 
conforman el 
equipo. 
 

Hecho 
 
 
 
 

Presentar al Claustro el 
plan de comunicación y 
del equipo de 
comunicación del 
Centro. 

Responsable de 
comunicación   

Acta de claustro Hecho 
 

Formación al claustro 
en habilidades 
comunicativas (José 
Luis Losa) 

Equipo Directivo Certificado de 
asistencia al 
curso  
Registro de 
Asistencia. 

Propuesto 

Formación en liderazgo 
redárquico. (Ana Fdez. 
Mera) 

Equipo Directivo Certificado de 
asistencia al 
curso.  
Registro de 
Asistencia. 

Propuesto 

 

  

Descriptor 
Favorecer y potenciar el trabajo colaborativo, asignando  funciones  para fomentar 
la  corresponsabilidad 
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Propuesta de mejora Indicadores 
Implementar formación sobre la estructura de una 
organización horizontal, sus objetivos, resultados en 
otras organizaciones, modos de comunicación, 
competencias de los miembros de la organización, 
metodología para generar corresponsabilidad. 

• Satisfacción: Encuestas de 
satisfacción en el claustro sobre 
la formación recibida. 

• Impacto: % de herramientas y 
proyectos implantados en el 
aula. 

 

 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Planificación de 
Proyectos 
Interdisciplinares  

ETCP Actas de reunión En proceso 
 

 

 

PASTORAL: Crear una cultura espiritual en la comunidad educativa 

OBJ. PASTORAL: Provocar un cambio organizativo basándonos en nuestros valores 
carismáticos.  

 
Descriptor 

Queremos Colegios que emocionen, desde el foco de la Inteligencia Existencial y Espiritual 
(diferenciándola de la religiosidad). 

Acción Indicadores 
Generar propuestas experienciales y vivenciales para 
trabajar la inteligencia espiritual (cambiando las 
oraciones de la mañana). 
 

• Cualitativa: Rúbrica para 
valorar los momentos “emoci-
on-in”. Criterios: 1. Cambio 
teológico: capacidad de 
descubrimiento. 2. Cambio 
semiótico: originalidad y 
creatividad. 3. Cambio 
pedagógico: metas de 
aprendizaje claras y concreción 
en habilidades. Cambio de 
liderazgo: nivel de inteligencia 
emocional, existencial y 
espiritual. 
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Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Trabajo desde el lema 
del Ámbito de Pastoral 
Provincial 

Concretar el lema en 
valores mensuales y de 
éste hacer oraciones 
diarias para cada nivel. 

Equipo Pastoral Todas las 
oraciones 
mensuales, 
subidas en one 
drive en el equipo 
de pastoral. Y en 
las clases de todo 
el Colegio están 
físicamente. 

Durante todo el curso. 

 
Realización de una 
operación kilo de todos 
los alumnos del colegio 
para celebrar el día de 
María Ràfols. 

 
Equipo Pastoral 

 
Colaboración con 
el Banco de 
Alimentos, 
participación en 
el evento del 
coordinador de 
voluntarios del 
banco de 
alimentos.  

 
3 de noviembre 

Compartir experiencias 
de Voluntariado 
Misionero por parte de 
personal docente y 
antiguos alumnos. 

Equipo pastoral y 
docentes 

Charla 
colaborativa con 
alumnos de 3º y 
4º ESO 

3 noviembre 

Exposición Fotográfica  Equipo de 
comunicación 

Exposición que 
siempre está 
presente y puede 
ser recursos para 
la sensibilización 
de los alumnos. 

Exposición 
permanente. Cambia 
anualmente 

Camino vocacional Equipo de pastoral 
y orientación 

Dos etapas del 
camino de 
Santiago, 
enfocadas a la 
vocación y 
esfuerzo personal  

Hecho 

Actividades de Pastoral 
Juvenil -tiempo libre 

Antorchas, Pastoral 
Congregacional 

Diversas Durante todo el curso 



	
																										

‘	
	
	
	
	
	

Colegio	Santa	Ana	
C/	Padre	Damián,	2	

41011	Sevilla	

	
PLANIFICACIÓN	ANUAL	

	

2017-2019	
	

Página	10	de	18	

ANEXO	A.	3.	PLAN	DE	DIRECCIÓN	Y	MEJORA	

	

COLEGIO SANTA ANA SEVILLA 

	
	

etc... 
 

Descriptor 
Queremos educar la mirada en comunidad para descubrir lo esencial: Cultivar que estemos 
atentos unos con otros para alumbrar lo que está oculto. 

Acción Indicadores 
Desarrollar una formación para claustro de 
profesores en el cambio de paradigma de pastoral: 
teológico, pedagógico, semiótico y de liderazgo. 
 
 

• Cualitativa: Rúbrica para 
valorar los proyectos con 
inteligencia 
espiritual.  Criterios: 1. Cambio 
teológico: capacidad de 
descubrimiento. 2. Cambio 
semiótico: originalidad y 
creatividad. 3. Cambio 
pedagógico: metas de 
aprendizaje claras y concreción 
en habilidades. Cambio de 
liderazgo: nivel de inteligencia 
emocional, existencial y 
espiritual. 

 

Descriptor 
Ofrecer experiencias y vivencias para trabajar la inteligencia espiritual con los alumnos y 
familias 

Acción Indicadores 
Diseñar un plan de interioridad que entusiasme a los 
alumnos y genere productos y experiencias que 
implique  a las familias (performance espiritual…) 

• Satisfacción: Encuesta de 
satisfacción para educadores, 
alumnos y familias sobre el plan 
de interioridad. 

 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Aula de interioridad: 
(alumnos, profesores, y 
PAS padres) 

Coordinadora de 
Pastoral 

Sesiones 
concretas  

Alumnos y Padres 
desde el 2017-2018 

(Pas y Profesores) 
2018-2019 
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Descriptor 
Construir una comunidad educativa que camine hacia el desarrollo de la inteligencia 
emocional y espiritual donde el foco sea el encuentro con Jesús, de forma que les 
sensibilicemos en nuestros valores carismáticos de forma innovadora. 

Acción Indicadores 
Liderar el cronograma o programación pastoral 
sistémica desde el Equipo Directivo, mediante 
estructuras organizativas horizontales que generen 
participación y desarrollo de los talentos de cada uno 
y que vertebre todas las acciones del Centro: 
planificación del Colegio, equipos de trabajo, 
proyectos, programación de aula, etc. 

-Registro: Revisión del 
cumplimiento del cronograma o 
programación elaborado para 
implementar la pastoral sistémica. 
 

 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Día de la Paz Coordinadora de 

Pastoral 
Acciones 
concretas de cada 
aula-nivel 

Hecho 

Verbena Coordinadora de 
Primaria 

Listado de 
colaboradores 

 

8 de mayo (Junio) 
 
 

 

PEDAGÓGICA: Educación personalizada basada en el emprendimiento y el 
optimismo. 

 OBJ. PEDAGÓGICO: Crear un ambiente y una estructura de trabajo que ayude a nuestros 
alumnos a descubrir sus pasiones, desarrollar sus talentos y aprender a gestionar sus 
emociones, en un mundo VUCA* 

 

Descriptor 
Favorecer en el centro un ambiente que fomente la creatividad y los talentos personales. 

Acción Indicadores 
Diseñar proyectos por inmersión y/o 
interdisciplinares que motiven al  profesorado y al 
alumnado, rompiendo los paradigmas tradicionales 
de enseñanza.  
 

- Cualitativo: Rúbrica de proyectos. 
Nivel de autoaprendizaje, empatía, 
pasiones/talentos del alumnado, 
inmersión, generación de ideas, toma 
de decisiones (Realizada por el 
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alumno) …  
 

 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Reunión del ETCP para 
coordinar los Proyectos 
de Inmersión  y/o 
interdisciplinares.  

Equipo Directivo Acta de reunión  En proceso  

Formación en Proyectos 
al ETCP  

Dirección 
Pedagógica 

Fotocopias  

Registro de 
Asistencia. 

No necesario  

Desarrollar dos 
proyectos (uno por 
trimestre) en infantil y 
primaria.   

Coordinadores de 
ciclo/ profesores. 
ETCP 
 

Documentación 
del trabajo 
realizado 
(registro de 
notas, 
fotografías, 
valoración del 
alumnado, 
valoración del 
profesorado.  

En proceso 
 
 
 

Desarrolla  proyectos de 
inmersión y/o 
interdisciplinares 
durante este curso ESO 
y Bachiller. 
 

Jefes de 
Departamento/ 
profesores. 
ETCP 

Documentación 
del trabajo 
realizado 
(registro de 
notas, 
fotografías, 
 valoración del 
alumnado, 
valoración del 
profesorado 

En proceso 
 

 

Descriptor 
Trabajar para que nuestros alumnos sean felices, capaces de gestionar sus emociones y 
descubrir sus talentos. 

Acción Indicadores 
Implementar en el POAT (plan de orientación y -Cualitativo: Rúbrica trimestral 
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acción tutorial)  un itinerario en espiral que 
desarrolle habilidades emocionales de forma 
progresiva. 

de seguimiento del itinerario en 
espiral de la gestión de las 
emociones (recogido en 
reuniones de tutores y 
orientador). 

 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Implementar POAT con 
sesiones destinadas a 
trabajar distintas 
habilidades 
emocionales.  

Orientador de la 
etapa 

Actividades 
realizadas y 
autoevaluaciones 
de los alumnos. 

En proceso 
Tutores ESO y 
Orientador 
 
 

Formación "tutorías"  Equipo Titularidad Certificado de 
asistencia 
Registro de 
Asistencia. 

A concretar por el 
ETE 

Coordinar el plan de 
Acción Tutorial 

Orientador de la 
Etapa 

Acta de reunión. En proceso 

 

Descriptor 
Crear un ambiente VUCA de escucha activa para afrontar nuevos retos y desafíos, 
poniendo al alumno como centro de su aprendizaje.  

Acción Indicadores 
Diseñar actividades basadas en  la escucha activa y 
que ayuden al profesorado a descubrir quiénes son 
sus alumnos y lo que les apasiona. Programar 
experiencias formales e informales que ayuden a los 
alumnos  a desarrollar  la potencialidad que tienen 
en su entorno a través del descubrimiento de sus 
pasiones y talentos. 

• Satisfacción: Encuesta de 
satisfacción al 
alumnado  donde se 
valoren las actividades 
programadas para el 
descubrimiento de sus 
pasiones y talentos 
propuestas por el 
profesorado. 

 
 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Club de Matemáticas 
 Un espacio donde los 
alumnos puedan 

Departamento de 
Matemáticas 

Reuniones con los 
alumnos. 
Certificado de 

En proceso 
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desarrollar la pasión 
por las matemáticas y 
mejorar las habilidades 
que influyen 
directamente en el 
pensamiento 
matemático. 

participación. 
 
Carnet del club 
de Matemáticas. 
Fotografías. 

 
 
  

Feria de las Ciencias: 
Participar en este 
evento conlleva una 
preparación previa. 
Elegir el principio 
científico que se quiere 
explicar y diseñar la 
forma visual de 
demostrarlo.  

Departamento de 
Ciencias Naturales. 

Copia de la 
inscripción 
Fotografías. 
Exposición. 
 

En proceso 
 

Celebración día de 
Europa 
Realizar una exposición 
de los países que 
componen la Unión 
Europea. 

Departamento de 
Lenguas 
Extranjeras 

Fotografías de la 
exposición. 
Programa de las 
actividades. 

En proceso 
 

Taller de Juegos 
Alternativos 

Departamento de 
Orientación 

Carné de 
Jugador 

 En proceso 
 

 

Descriptor 
Mejorar el grado de adquisición de las competencias lingüística y científico-
matemáticas. 

Propuesta de mejora Indicadores 
Trabajar por ciclos y coordinados verticalmente, 
analizando el proceso enseñanza-aprendizaje de las 
distintas habilidades enmarcadas en ambas 
competencias. 
 

• Número de propuestas 
realizadas.  
 

 

 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Reuniones por ciclo y 
Departamentos 
para entender la 

Dirección 
Pedagógica/ 
Profesores 

Acta de reunión Reunirnos con 
jefes de 
Departamento 
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necesidad del cambio y 
visualizar nuevos 
escenarios. 
Propuesta de mejora: 
Otros departamentos. 

especialistas En proceso 
 
 
 
 

Diseñar un plan de 
trabajo. 
 

Dirección 
Pedagógica/ 
Profesores 
especialistas 

Acta de reunión Tras cada 
reunión 

 Integrar dicho trabajo 
en la programación del 
curso siguiente. 

Profesorado de 
lengua y 
matemáticas de Ed. 
Primaria/ 
Profesores 
especialistas 

Programación 
didáctica  

Desde el tercer 
trimestre a 
posteriori 

Proceso de seguimiento. Dirección 
Pedagógica, 
profesores 
especialistas y 
coordinación  

Citas en agenda. 
Evaluación del 
Impacto en la 
instrucción. 
 

Curso 2018/2019 

 

Descriptor 
Avanzar en la evaluación, afinando en los procesos que evaluamos, siendo consecuentes con 
tres aspectos: Evaluación por competencias, atención a la diversidad y nivel de exigencia. 

Propuesta de mejora Indicadores 
Generar un banco de rúbricas que permita a los 
alumnos situarse en el proceso evaluador. En 
Educación Infantil y Primaria por ciclos y en 
Secundaria por departamentos.  
 

Número de rúbricas de evaluación 
por curso que los alumnos 
conocen. 

                                                                                        
 

 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Crear rúbricas de 
evaluación por cursos  

Coordinadoras Número de 
rúbricas que el 
alumnado 
maneja en cada 
curso. 

 
Curso 2017/18 
 
 
  

 

Descriptor 
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Avanzar en la evaluación, afinando en los procesos que evaluamos, siendo consecuentes con 
tres aspectos: Evaluación por competencias, atención a la diversidad y nivel de exigencia. 

Propuesta de mejora Indicadores 
Diseñar distintos modelos de exámenes para 
garantizar la atención a la diversidad en el aula. 

• Anexo de seguimiento de 
alumnos NEAE. 

 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Diseño de exámenes 
que garanticen la 
equidad en el proceso de 
evaluación. 

Profesorado 
Jefes de 
Departamento 
Coordinación 

Presencia de 
medidas 
generales de 
atención a la 
diversidad. 

 
Se hace 
 

Seguimiento de 
exámenes  

Coordinadoras/ 
Dirección 
Pedagógica 

Marcar la 
revisión de las 
pruebas escritas. 
(Previa a la fecha 
de realización de 
las pruebas). 

 
 
Curso 2017/2018 

Consensuar los niveles 
de exigencia y coordinar 
en sentido vertical y 
horizontal 

Coordinación / 
dirección 
pedagógica 

Informe de 
evaluación. 

 
Curso 2017/2018 

Elaborar un mapa de 
evaluación por curso. 

Profesorado/ 

coordinación  

Tercer trimestre.  Curso 2017/2018 

 

 

Descriptor 
Implementar medidas generales de atención a la diversidad  
Propuesta de mejora Indicadores 
Organizar refuerzos de lengua en Educación 
Primaria 

Registro: % de alumnos que 
asisten Refuerzo 
Horario del refuerzo 
 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Simultanear en todas 
las unidades de 3º, 4ª, 
5º y 6º E.P las clases de 

Director Pedagógico Horario  
Septiembre 2017 
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Descriptor 
Mejorar la respuesta Psicopedagógica del Departamento de Orientación  
Propuesta de mejora Indicadores 
Aumenta el horario de los Orientadores del Centro Diferencia entre el número de horas 

del curso actual y el anterior. 
 

 

 

Descriptor 
Mejorar la dotación de recursos de los departamentos 
Propuesta de mejora Indicadores 
Concesión presupuestaria de 300 euros por 
Departamento/ ciclo. 

Recibí  
Facturas presentadas curso 2017/18 
y continuación. 

 

Francés con el refuerzo 
de Lengua Castellana 
Criterios de asistencia 
a  los Refuerzos de 
Lengua 

Director Pedagógico Plan Anual de 
Centro 

Curso 2017/18 

Selección de los 
alumnos   

Equipos Docentes Acta Sesión de 
Evaluación 

Curso 2017/2018 

Información a los 
Padres 
(Previa a la 
incorporación  del 
alumno al refuerzo) 

 
Tutor 

 
Ficha  
Individualizada 
de Atención a las 
familias 

 
Curso 2017/18 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Elaboración del horario Dirección Titular/ 

Dirección 
Pedagógica 

Horario  
Hecho 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Asignación 
presupuestaria 

Equipo Directivo Acta de reunión En proceso 

Entrega de la Cantidad. Administradora Recibí En proceso 
Justificación de Gastos. Jefe de 

Departamento/ 
 
Facturas 

 
Tercer trimestre. 
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Descriptor 
Unificar  la Plataforma Educamos el trabajo con alumnos 
Propuesta de mejora Indicadores 
Crear los espacios de trabajo y formar al profesorado 
en el entorno  office 365. 

Diferencia entre el número de horas 
del curso actual y  el anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de 
ciclo 

Tarea Responsable Evidencia Calendario 
Formación en el 
Entorno office 365  

Equipo Directivo Registro de 
Asistencia. 

Curso 2017/2018 

Generación de 
Contenido 

Profesorado Memoria final de 
curso 

Curso 2018/2019 


