PGA 2018-2019
PLAN DE MEJORA DEL CENTRO 2018-19

PARTE 1: COMPROMISO DEL CENTRO CON
PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN EN CANARIAS.

LOS

OBJETIVOS

Manifestamos nuestro compromiso con el alumnado y las familias por la mejora
educativa de nuestro centro desde el punto de vista académico, humano y
cristiano y desde ahí asumimos como propios los objetivos que se plantean
desde nuestra Comunidad de Canarias
Objetivos prioritarios de la Educación en Canarias:
a. MEJORA DEL ÉXITO ESCOLAR y de los NIVELES DE ADQUISICIÓN DE
LAS COMPETENCIAS BASICAS
b. DISMINUCIÓN DEL ABSENTISMO
c. DISMINUCIÓN DEL ABANDONO
d. MEJORA DE LAS TASAS DE IDONEIDAD
e. MEJORA DE LAS TASAS DE TITULACIÓN
De manera general en nuestro centro, creemos que la mejora del éxito escolar
y de los niveles de adquisición de competencias básicas nos van a permitir la
consecución de los demás objetivos, a través de las siguientes líneas de
acción:
a.
Desarrollar un mejor afianzamiento de los procesos de aprendizaje
instrumentales básicos: lectura, escritura, cálculo.
b.
Fomentar estrategias de atención a la diversidad que faciliten una mejor
evolución de cada alumno de acuerdo a sus posibilidades.
c.
Trabajar la competencia social y ciudadana a través de una
metodología cooperativa y participativa.
d.

Potenciar un uso pragmático y significativo del idioma extranjero.

e.

Estimular el aprendizaje significativo de nuestros alumnos y alumnas.

f.
Potenciar un desarrollo integral y armónico de todas las capacidades y
potencialidades cognitivas de nuestros alumnos: razonamiento abstracto,
observación, creatividad, espacial…
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g.
Estimular la capacidades de autoconocimiento personal, introspección y
sentido de la trascendencia (competencia emocional y espiritual).
PARTE 2ª : PLAN DE MEJORA:
a) Análisis de puntos fuertes del centro 2018/19:
PUNTOS FUERTES:
- Profesorado colaborador y desinteresado.
- La renovación que se está produciendo en el centro en cuanto al profesorado,
debido a que un porcentaje elevado está en estos momentos con jubilación
parcial, lo que permite que entren profesores nuevos, con ilusiones nuevas,…
- El uso de las tecnologías facilita la comunicación.
- Al ser un colegio pequeño, facilita el conocimiento por parte de todos y la
cercanía.
- Las dinámicas del centro favorecen el trabajo de equipos.
- Buena disposición del profesorado hacia la atención a la diversidad.
- El PAT está inmerso en todas las dinámicas del Centro y las familias están
implicadas en ello.
- Profundización en el desarrollo de la competencia lingüística a través del
trabajo de las cuatro destrezas en el área de Inglés. También seguimos
trabajando el Proyecto BEDA y se ha potenciado la competencia lingüística con
la incorporación del auxiliar de conversación..
- Desarrollo de los programas instituciones: Lectura Eficaz, Crea, Arpa,
Mapping, Aprendizaje cooperativo,…
- La baja tasa de abandono escolar y de solicitud de cambio de centro,
indicador de un alto grado de satisfacción de familias y alumnado.
- La baja tasa de absentismo escolar

PUNTOS DÉBILES:
- El hecho de ser un colegio pequeño, dificulta la organización de los horarios o
el cubrir, por parte del profesorado, las sustituciones por ausencias durante un
período corto de tiempo, o el no poder disponer de horas para dedicar a la
creación de materiales.
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- En el claustro se observa una clara diferencia generacional; se ve más la
diferencia entre la Etapa de Educación Primaria y el resto, aspecto que se irá
salvando poco a poco, debido a que varios profesores de Educación Primaria
están jubilados parcialmente..
- La existencia de profesores que comparten otros centro para completar la
jornada laboral.
- Seguir profundizando en el desarrollo de la destreza de expresión y
comprensión oral en lengua extranjera.
- Atender a los diferentes niveles de competencia dentro de los grupos de
alumnos.
b) Áreas de mejora, derivadas del apartado anterior.
PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS DIVERSOS EQUIPOS DE TRABAJO
- Poner en marcha los momentos en los que el profesorado desde la
metodología de Aprendizaje Cooperativo puedan compartir su trabajo, aclarar
dudas, cerrar estrategias comunes y estudiar los protocolos, pasos
….establecidos en esta metodología. Es necesario unificar criterios y que todo
el profesorado afronte con las mismas formas la implantación del Aprendizaje
Coperativo. Se han de realizar unos horarios que respeten el tiempo de reunión
de los profesores para trabajar esta metodología.
- Semanalmente se reúne el Departamento de A.C., integrado por los
coordinadores de cada Etapa y al final del trimestre se informa a todo el
claustro de los aspectos trabajados en las aulas.
El proyecto de Aprendizaje Cooperativo es una metodología afianzada en todas
las etapas del Centro. Todo el profesorado continuará formándose en
Aprendizaje Cooperativo ya que es una metodología con la que en poco tiempo
hemos visto que produce buenos resultados. En estos momentos se está
trabajando en la consolidación del Departamento de Aprendizaje cooperativo.
Se continuará con el desarrollo de habilidades sociales para facilitar la
adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado.
Seguiremos trabajando en la misma línea, que busca unificar criterios en todas
las etapas con el fin de que se desarrollen los programas educativos según los
protocolos, que se realice una atención individualizada del alumnado con
mayores dificultades, que exista una coordinación vertical de los
departamentos en el centro y entre las tres etapas.
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DEPARTAMENTO DE LETRAS
Consideramos que algunos aspectos competenciales debemos seguir
trabajandolos desde este departamento. Nos fijamos principalmente en la
Competencia Lingüística.
En la competencia lingüística de Primaria consideramos como
favorables los siguientes indicadores:

datos

- Índice socioeconómico y cultural
- Expectativas académicas de las familias
- Liderazgo del Equipo Directivo opinión de las familias
- Coordinación docente
- Liderazgo de coordinación de ciclo
- Clima del aula
Estos datos positivos demuestran las satisfacción de las familias con el
ambiente escolar, con el trabajo del profesorado, con el clima del aula, con la
coordinación de equipo directivo y con la coordinación de los profesores del
ciclo.
En la competencia lingüística de ESO consideramos como datos
favorables los siguientes indicadores:
- Índice socioeconómico y cultural
- Implicación de las familias en el proceso educativo
- Coordinación docente
- Clima del aula
- Implicación de las familias en el centro
Estos datos valorados positivamente manifiestan el grado de satisfacción de
las familias con el ambiente escolar, con el trabajo del profesorado, con el clima
del aula, con la coordinación de los profesores de la etapa y con la línea
mantenida desde Primaria.

Plan de Mejora

4

PGA 2018-2019
DEPARTAMENTOS DE IDIOMAS
Actuaciones realizadas:
Desde que el Centro se incorporó al Programa BEDA, proyecto educativo que
busca la mejora del área, se está notando una mejora, teniendo como
referencia las pruebas externas de Cambridge a las que todos los años se
presentan varios alumnos. Los resultados son muy satisfactorios, obteniendo
por ejemplo el 100% de aprobados de los alumnos presentados el curso
pasado. En el presente curso el profesorado del Centro ha iniciado un curso de
formación con la finalidad de que al terminar el presente curso escolar, puedan
acceder a realizar las pruebas para la obtención del B2.
El departamento de lengua inglesa se reúne prácticamente una vez al mes
para poder coordinarnos y seguir las directrices del proyecto BEDA. En estas
reuniones nos encontramos todo el profesorado de las tres etapas, infantil,
primaria y secundaria que imparten dicha materia.
Para la mejor potenciación del inglés, se han efectuado cambios en la
cartelería del centro. Hemos contado con la presencia del English corner en
todas las aulas y el menú diario del comedor está escrito en inglés en el acceso
al mismo. En sallenet contamos con la presencia de un English corner con
recursos interactivos para los alumnos de las tres etapas.
Se han realizado actividades organizadas por el profesorado de inglés.
Durante la festividad de Halloween se decoraron las aulas y se realizaron
actividades en las clases de inglés tales como trick or treat en infantil, juegos,
role playing, etc.
En el periodo de Christmas cada etapa aprendió para el festival navideño un
villancico anglosajón, además de la decoración típica de las fiestas.
Los alumnos de infantil celebraron la festividad de Easter con juegos y
canciones y los alumnos de primaria y eso celebraron St. Patrick´s Day
aprendiendo así a través de juegos las características más relevantes de la
cultura irlandesa. Durante esa festividad el menú del comedor fue típico de la
cultura inglesa.
Por otro lado celebramos el Europe´s Day donde cada curso en infantil trabajó
un país de la Unión Europea (bandera, gastronomía, etc) y en las etapas
superiores realizaron por grupos dentro de las aulas un trabajo de investigación
sobre los países de la Comunidad europea.
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Un grupo de alumnos de E.P y ESO de nuestro centro se presentó a los
exámenes de Cambridge y todos han superado las pruebas con méritos y
honores. Ha habido un 100% de aprobados.

Mejora del Inglés
Fortalezas:
En los años que llevamos trabajando con el programa BEDA, notamos que el
alumnado presentado a las pruebas externas obtiene muy buenos resultados.
Ha supuesto un reto para el Centro y los profesores.
Ha supuesto un esfuerzo para los profesores y también una forma de renovar
su metodología y pedagogía en las aulas.
Los profesores que no son especialistas o habilitados también hicieron en su
momento una prueba de nivel y partiendo de esa prueba se están dando pasos
para preparar al profesorado para acceder al B2.
El poder contar desde con un profesor auxiliar de conversación con 14 horas a
disposición del centro
El iniciar el año pasado a trabajar el proyecto CLIL en 1º y 2º de Educación
primaria y continuar este año con 3º de E.P.
El iniciar el año pasado la semana de inmersión lingüística con los alumnos de
2º de ESO.
Debilidades:
No es posible liberar al profesorado de sus horas lectivas para facilitarle tiempo
para la creación de materiales o para preparar de una forma individualizada las
pruebas de Cambridge.
Propuestas de mejora:
Creemos que un punto clave para la mejora del inglés en nuestro Centro será
la obtención, como mínimo, del B2 por parte del mayor número de profesores
posibles.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
ACCIONES PARA LA MEJORA
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1ª)Razonar y explicar los problemas y el método a seguir:
-

A la hora de realizar los problemas hay que leer, sacar la información
y saber resolverlo aplicando el método adecuado de resolución.
2ª)Facilitar ejercicios resueltos y los alumnos aplicar el desarrollo y método:
-

Facilitar problemas con respuestas no numéricas para que tengan
que justificarlo, puesto que en muchas ocasiones no leen el
enunciado y realizan los cálculos con las cifras dadas sin razonarlo.
Los alumnos son cómodos a la hora de realizar problemas con varios
apartados y muchos los dejan sin contestar, no se molestan en
pensar o en buscar alternativas en el libro o apuntes
3ª)Trabajar el cálculo mental.
-

Se van perdiendo agilidad en el cálculo mental, se tiene que
practicar con regularidad. Practicar dicho cálculo mediante ensayoerror
4ª)Interpretar de forma literal el resultado de problemas y ejercicios.
-

Que los alumnos sepan interpretar los resultados obtenidos de los
problemas y saber sacar los datos de los mimos, ya que presentan
dificultades para hacerlo en muchas ocasiones.
5ª)Trabajar la competencia matemática utilizando otras competencias
(tratamiento de la información y competencia digital).
-

Con la interpretación de gráficas y tabla de valores. En estadística y
funciones.

c) Concreción de objetivos y acciones para el curso escolar 2018-19
1.- Lograr que la comunidad educativa se caracterice , ante todo, por una
relación humana y fraterna y por una atención personalizada a cada uno de sus
componentes.
2.- Potenciar la comunicación e interrelación entre la familia y el colegio.
3.- Manifestar actitud positiva, ilusionada y esperanzada ante los cambios
metodológicos de estilo, para adaptarnos al mundo cambiante que nos toca
vivir.
4.- Lograr una cultura de la comunicación que nos ayude a compartir lo que
somos y realizamos y nos ayude a potenciar el sentido de identidad,
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pertenencia y profesionalidad, favoreciendo la satisfacción personal en el
desarrollo personal.
5.- “Seguir impulsando estrategias que favorezcan una consecución adecuada
de la competencia lingüística en Idioma Extranjero- Proyecto BEDA.
6.- Elaborar un plan de formación local a medio plazo.
7.- Buscar espacios para que el claustro de profesores reflexione y tome
conciencia sobre la Identidad y los dinamismos asociativos lasalianos.
- fomentar tiempos y dinámicas que faciliten el intercambio de experiencias
educativas y el encuentro interpersonal entre los miembros de la Comunidad
Educativa para favorecer la identificación con el Proyecto de Misión Lasaliana.
- Priorizar espacios y tiempos en los que la Comunidad Educativa comparta,
ore y celebre, revise y se comprometa desde su vocación humana y cristiana.
- Planificar alguna sesión para presentar algún aspecto del dinamismo
asociativo para la Misión Compartida a toda la Comunidad Educativa.
Trabajar desde el Equipo Directivo, el documento "Orientaciones para el
proceso de asociación del Distrito ARLEP" aprobado por el Consejo de Distrito
8.- Elaborar la PGA con la estructura del Plan Estratégico del Sector y
sistematizar la evaluación trimestral por etapas.
9.- Diseñar y desarrollar acciones y estrategias que desarrollen la conciencia
de la Misión Pastoral como una acción prioritaria y esencial, profundizando en
el conocimiento del nuevo marco de Acción pastoral en el centro”.
10.- Impulsar y cuidar de forma prioritaria el seguimiento de las acciones
dirigidas a la Educación para la Interioridad y la Trascendencia a partir del
Proyecto HARA.
11.- seguir impulsando en el Centro la implantación de las nuevas tecnologías,
con el fin de todo el centro se mueva dentro del mundo TIC. Si en años
anteriores ya se estaba trabajando con pizarras digitales, en Educación
Primaria con el Programa Snappet que refuerza las materias de Matemáticas,
Lengua Castellana e Inglés, este año hemos iniciado en 1º de ESO el proyecto
Chrombook, donde trabajas todo a través del ordenador, con libros digitales.
Este proyecto se irá implantando progresivamente en todos los curso de ESO.
d) Evaluación del proceso de mejora.
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La evaluación de estas propuestas se realizará desde varias perspectivas y
sistemas de evaluación:
-

A través de las evaluaciones trimestrales:

a.
De todo el profesorado en sesiones de evaluación, equipos de ciclo,
departamentos y reuniones de etapa.
b.
Del equipo directivo donde se valoren los resultados y acciones de cada
trimestre
c.
De las conclusiones extraídas de los coordinadores de proyectos a
través de sus evaluaciones de seguimiento trimestral.

- Otras evaluaciones
a. Evaluación Institucional: Dentro de la red de centros La Salle, existe
una evaluación externa para detectar aquellos puntos fuertes y aspectos de
mejora que son pilares básicos de un centro La Salle. Dicha evaluación
Institucional Se tiene cada 4 años y se nos indica los aspectos que consideran
debemos mejorar.
b. Encuestas de satisfacción de familias y alumnos
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