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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1        Personas participantes en la revisión del Sistema por la Dirección. 

En el C.D.P. Nuestra Señora de Loreto participan en la revisión del sistema los siguientes 

miembros: 

 Me. Mª Aurora Ruiz Muñoz................. Directora 

 Dª Rosario García Burgos…………….. Jefe de Estudios de ESO 

 Dª Ángeles del Pino Segura………….. Secretaria 

 Dª Virtudes Jiménez Ruiz………….… Jefe de Estudios de Infantil y Primaria 

 Dª Teresita Herrera Jiménez………… Pedagogía Terapéutica 

 D. José Luis Morente Sánchez.............. Coordinador de Calidad 

 

Los informes en los que se basa esta memoria han sido elaborados por los coordinadores de 

Ciclo, Jefes de Departamento, Junta Directiva del AMPA, Claustro y Consejo Escolar. 

1.2 Información procedente de revisiones del sistema de años anteriores. 

En la memoria final 11/12  se detectaron las siguientes oportunidades de mejora:  

 Innovar materiales, actividades y dinámicas para las sesiones de tutoría. 

 Coordinar las dinámicas/actividades de una misma temática para evitar la repetición. 

(tutoría) 

 Insistir en la vigilancia de márgenes, presentación, ortografía en la libreta  y en los 

diferentes escritos, sea cual sea la materia. 

 Compatibilizar horarios de primaria y secundaria para asistir al aula de Música. 

 Mantener por parte de todo el profesorado la limpieza de los patios y que se trate tanto 

a nivel de tutoría como de equipos docentes o de ciclos por lo menos una vez al 

trimestre. 

 Insistir en la necesidad de mantener un clima de silencio en el aula  para trabajar en 

clase.  

 Asignar a cada tipo de conducta una corrección o medida disciplinaria concreta; 

tipificando primero dichas conductas. 

 Intentar el consenso en la concreción de criterios comunes en materia de calificación, 

más allá de lo que se tiene hasta el momento. 

 Aumento de horas lectivas dedicadas al área de inglés en Primaria. 

 Poner mucha atención a la ubicación de los grupos. 

 Reflejar en las fichas de las actividades complementarias la relación entre éstas y las 

programaciones. 

 Unificar la oración de la mañana, para Secundaria. 
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1.3. Valoración global de los resultados obtenidos en las encuestas de                

satisfacción 12/13 
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2. VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL 

CENTRO 

Los objetivos generales del centro se han revisado en tres momentos a lo largo del curso escolar, 

utilizando un formulario basado en la tecnología de Google Docs, a continuación insertamos 

hipervínculos para acceder a estas revisiones: 

 

Primera revisión del PAC Segunda revisión del PAC Tercera revisión del PAC 

VER VER VER 

 

1. Potenciar el carisma filipense. 

2. Mejorar en el conocimiento y uso de las TICs, utilizando el módulo PASEN. 

3. Mejorar la expresión y comprensión escrita. 

4. Fomentar la lectura comprensiva. 

5. Inculcar a nuestros alumnos y alumnas los valores fundamentales de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo, eliminando los prejuicios y favoreciendo las relaciones 

basadas en el respeto y la tolerancia. 

6. Favorecer un cambio de actitudes en el alumnado respecto a las tareas familiares y 

sociales. El trabajo doméstico y el cuidado de la familia es responsabilidad de todos y 

todas. 

7. Reconocer y apreciar la importancia del papel de la mujer a lo largo de la historia y su 

contribución al desarrollo de nuestra sociedad. 

8. Mejorar el clima de silencio y atención en clase. 

9. Insistir en la vigilancia de márgenes, presentación y ortografía en la libreta y en los 

diferentes escritos, sea cual sea la materia. 

 
 

../../../../Calidad/MF%201213/informe%20revision%20PAC%20primer%20trimestre.pdf
../../../../Calidad/MF%201213/informe%20revision%20PAC%20segundo%20trimestre.pdf
../../../../Calidad/MF%201213/informe%20revision%20PAC%20Tercer%20trimestre.pdf
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VALORACIÓN DE LAS LÍNEAS DE VISIÓN 

En enero de 2011 se renovaron las líneas de visión que indican cómo queremos ser percibidos 

en el futuro.  

 Por los ALUMNOS, como un colegio capaz de dar respuestas adecuadas a sus 

necesidades de formación integral. 

 Por los PADRES, como un centro capaz de satisfacer la idea de educación en valores 

católicos que manifiesta muchas familias. 

 Por la SOCIEDAD, como colaboradores en la construcción de una sociedad abierta y 

solidaria con el resto del mundo. 

 Por la IGLESIA, como agente de evangelización. 

 Por la CONGREGACIÓN, como un medio para difundir el carisma de los padres 

fundadores. 

 Por CALIDAD, capaces de desarrollar un sistema de gestión de calidad basado en la 

mejora continua para ofrecer un servicio educativo de calidad. 

 Por la ADMINISTRACIÓN, como colaborador reconocido de servicios educativos. 

 Por el PERSONAL del centro, como colegio donde desarrollarse personal y 

profesionalmente. 

 Por OTROS COLEGIOS, como referente de gestión e innovación. 

Establecemos para el cumplimiento de las metas trazadas un periodo de seis años. 
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3. REVISION DE PROCESOS 
 

Para mayor información sobre los indicadores subjetivos ver resultados encuestas de 

satisfacción 12/13   

 

 

 

 

 

 

Indicadores objetivos (afectan al desarrollo del proceso): 

 
 

Annual 

NC ND H R 

i1 Valoración actividades formación 80% 90% 93% 84% 

i2 
% de profesores que al menos realizan una acción formativa 

por curso 
80% 90% 95% 98% 

  

 

 

Indicadores subjetivos (afectan a la satisfacción):  

 
 

Anual 

NC ND H R 

i4 Motivación del profesorado 70% 80% 98% 94% 

 

Dato extraído de la encuesta de satisfacción del profesorado realizada en mayo de 2013  

usando un formulario de Google Docs. 

 

i5 
Satisfacción profesores EI 80% 90% 83% 86% 

Satisfacción profesores EP 80% 90% 87% 88% 

Satisfacción profesores ESO 80% 90% 85% 83% 

 

La satisfacción del profesorado se mantiene en niveles similares al de los cursos anteriores  

tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

../../../../../Calidad/MF%201213/Encuestas%201213.pdf
../../../../../Calidad/MF%201213/Encuestas%201213.pdf
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Indicadores objetivos: 

  1er Trim 2º Trim. 3er Trim Anual 

NC ND H R H R H R H R 

i5 

% de padres que asisten a la reunión de 

comienzo de curso (EI) 
70% 80% 

            
79% 81% 

% de padres que asisten a la reunión de 

comienzo de curso (EP) 
60% 70% 

            
65% 65% 

% de padres que asisten a la reunión de 

comienzo de curso (ESO) 
50% 60% 

            
62% 47% 

 

La asistencia a la reunión de comienzo de curso ha registrado una asistencia similar al curso anterior en EI y en 

EP, en ESO se abre el RNC- 4- 12/13  debido a que la asistencia registrada está por debajo del NC. 

Gran aceptación del folleto informativo que se entrega a los padres. 
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  1er Trim 2º Trim. 3er Trim 

NC ND H R H R H R 

i6 

Valoración de la acción tutorial en EI  80% 90%  91% 93%   95% 94%  95% 94% 

Valoración de la acción tutorial en EP primer ciclo 70% 80%  74% 84%   87% 92%  87% 92% 

Valoración de la acción tutorial en EP 2º ciclo 70% 80%  96% 95%   97% 97%  98% 96% 

Valoración de la acción tutorial en EP tercer ciclo 70% 80% 94% 93% 93% 93% 94% 94% 

Valoración de la acción tutorial en ESO primer ciclo 70% 80% 83% 86% 83% 88% 84% 89% 

Valoración de la acción tutorial en ESO 2º ciclo 70% 80% 82% 88% 90% 87% 90% 85% 

 

Trimestralmente el departamento de orientación y tutoría elabora un informe cualitativo  sobre la marcha del 

proceso. Para visualizar los informes hacer ctrl+clic  en las siguientes llamadas: 

 

               PRIMER TRIMESTRE                    SEGUNDO TRIMESTRE                 TERCER TRIMESTRE 

 

 

 

Indicadores subjetivos:  

 

 

 

 

 

../../../../../Calidad/MF%201213/INF.DEP.%20ORIENT%202%20TRI.pdf
../../../../../Calidad/MF%201213/INF.DEP.%20ORIENT%202%20TRI.pdf
../../../../../Calidad/MF%201213/INF.DEP.%20ORIENT%203%20TRI.pdf
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 NC ND 

 

H R 

i7 

Satisfacción de alumnos/as EP 75% 85% 80% 85% 

Satisfacción de alumnos/as ESO 70% 80% 82% 78% 

Satisfacción de familias EI 80% 90% 100% 100% 

Satisfacción de familias EP 80% 90% 99% 95% 

Satisfacción de familias ESO 80% 90% 95% 96% 

 

Señalar el aumento de 5 puntos en el nivel de satisfacción de los alumnos 

en EP. El resto de los niveles de satisfacción se mantienen en niveles 

similares al curso pasado. 

 

 

 

Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora: 

Extraídos del informe del Departamento de Orientación y Tutoría: 

Puntos 

Fuertes 

-   Buena coordinación y relación entre los miembros del Departamento.  

- El compromiso en cumplimentar el informe trimestral  en formato informático y su 

envío por correo electrónico. 

-   Respeto a todos acuerdos tomados en las reuniones y alto grado de interés e 

implicación de los miembros que forman el Departamento. 

- Flexibilidad por parte de los docentes ante el cambio de fechas en las actividades 

programadas. 

-  Enviar las actas con anterioridad a la reunión para facilitar y agilizar el trabajo del 

Departamento. 

-  Respetar los plazos de entrega de la documentación. 

-  Utilización por parte de los tutores del sistema de evaluación por rúbricas. 

-  La participación de los alumnos en el día de la fruta en las etapas de Infantil y 

Primaria. 

-  Revisar las programaciones de tutoría e intentar cambiar aquéllas en las que la 

valoración tanto de alumnos como de tutores no haya sido satisfactoria. 

 

Puntos 

Débiles 

- Poco uso por parte de los tutores de los recursos materiales de las actividades de 

tutoría proporcionados por el Departamento. 

- En el Aula Autista poca secuenciación en los prerrequisitos para el desarrollo de las 

actividades. 

- En ocasiones, falta de coordinación en Primaria y Secundaria de las 

dinámicas/actividades de una misma temática para evitar la repetición. 

- En Secundaria, poca insistencia por parte de los tutores en que los alumnos/as 

participen  en el día de la fruta.  

 

 

 

file:///C:/Users/Calidad/MF%201213/informes/ORIENTACIÓN-TUTORÍA-COEDUCACIÓN.pdf
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Propuestas 

de Mejora 

 

- Continuar la propuesta de participar en  el día de la fruta en todas las etapas 

educativas. 

- Seguir trabajando actividades relacionadas con dinámicas para trabajar en grupo en 

primaria y secundaria. 

-  Proporcionar a los tutores la valoración trimestral de las actividades para que sirvan 

de base para la programación del próximo curso. 

- Revisión conjunta de los miembros del Departamento de la programación de tutoría 

para una coordinación vertical.  

- Seguir trabajando la coordinación entre los tutores del ciclo en Primaria y de nivel en 

Secundaria, las dinámicas/actividades de una misma temática para evitar las 

repeticiones. 

- En las sesiones de tutoría intentar innovar en los materiales, actividades y dinámicas. 

- Mejora de la secuencia de las actividades en el aula autista. 

 

 

 

 

Coeducación:  

Puntos 

Fuertes 

- Valoración positiva de la mayoría de las actividades realizadas. 

- Participación y colaboración excelente por parte de la gran mayoría del profesorado. 

 

Puntos 

Débiles 

 

- Este curso no se han realizado actividades de formación relacionadas con 

coeducación. 

-  Hay objetivos que a los alumnos/as les resultan ya repetitivos, al igual que la 

realización de algunas actividades. 

 

 

Propuestas 

de Mejora 

- Realizar actividades de formación relacionadas con coeducación. 

- Potenciar la participación de las familias. 

- Cambiar algunos objetivos para que  las actividades no resulten repetitivas a los 

alumnos/as. 

 

 

 

 

 



 MEMORIA FINAL 2012 2013 

CDP. NTRA. SRA. DE LORETO 14 de 48 

 

 

 

 

Indicadores subjetivos:  

 
 

 
 NC ND 

 

H R 

i8 

Satisfacción de alumnos/as EP 80% 90% 91% 97% 

Satisfacción de alumnos/as ESO 75% 85% 91% 92% 

Satisfacción de familias  con la atención 80% 90% 100% 98% 

 

Destacar la dificultad que tenemos para encontrar algún indicador objetivo que 

resulte válido  para este proceso. Seguiremos buscando para el próximo curso.  

Respecto a la satisfacción los resultados son similares al curso pasado con una  

subida de 6 puntos en los alumnos de EP. 
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Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora: 

Extraídos del informe del informe de la Comisión de atención a la diversidad: 

 

Puntos 

Fuertes 

- Buena coordinación entre los miembros de la comisión. 

- Seguimiento trimestral de los alumnos/as de integración que reciben atención 

educativa. 

- Respeto a todos acuerdos tomados en las reuniones y alto grado de interés e 

implicación de los miembros que forman la comisión. 

- Registro sobre las valoraciones del aula ordinaria a los alumnos/as con neae en 

Primaria y Secundaria. 

- Alto grado de satisfacción por parte de padres y alumnos/as en las encuestas de 

satisfacción en el proceso de atención a la diversidad. 

- Los alumnos/as del tercer ciclo que han recibido apoyo han evolucionado 

favorablemente por lo que las medidas educativas han sido muy positiva.  

- El registro de los alumnos/as que asisten al refuerzo pedagógico de Infantil y 

Primaria. 

- La labor humana del profesorado (sensibilidad, empatía,…) hacia los alumnos /as 

con necesidades específicas de apoyo educativo y de los que asisten a los refuerzos 

pedagógicos. 

 

Puntos 

Débiles 

- Falta de coordinación y colaboración entre los profesores que imparten el refuerzo 

y algunos profesores responsables del ámbito/área. 

 

Propuestas 

de Mejora 

- Intentar mejorar la coordinación y colaboración entre los profesores que imparten 

el refuerzo y algunos profesores responsables del ámbito/área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../Calidad/MF%201213/informes/Atención%20a%20la%20Diversidad.pdf
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Indicadores objetivos: 

EP  1er Trim 2º Trim. 3er Trim Anual 

NC ND H R H R H R H R 

i9 % de alumnos/as de EP que promocionan sin áreas 65% 75%       87% 88% 

i11 
% de alumnos/as con deficiencias en Lengua  en 2º, 4º y 

6º EP 25% 15% 16% 11% 17% 8% 8% 7%   

i13 
% de alumnos/as con deficiencias en  Matemáticas en 2º, 

4º y 6º EP 30% 20% 18% 8% 21% 12% 6% 8%   

i15 % de alumnos/as con menos de tres deficiencias en EP 80% 90% 87% 94% 86% 89% 94% 96%   

 

Se observa en casi todos los indicadores una ligera mejora de los resultados escolares de EP. En los dos primeros 

trimestres ha aumentado el número de aprobados en lengua y en matemáticas si se compara con los datos del 

curso anterior. 

 

 

 

ESO   1er Trim 2º Trim. 3er Trim Anual 

NC ND H R H R H* R H* R 

i10 % de alumnos/as de ESO que promocionan sin áreas 55% 65%       52% 56% 

i12 % de alumnos/as con deficiencias en Lengua  en  ESO 30% 20% 19% 21% 20% 20% 15% 16%   

i14 
% de alumnos/as con deficiencias en  Matemáticas en 

ESO 50% 40% 32% 35% 44% 47% 38% 32%   

i16 
% de alumnos/as con menos de cuatro deficiencias en 

ESO 65% 75% 77% 72% 69% 67% 78% 79%   

 

Resultados parciales a la espera de la evaluación extraordinaria de septiembre. El histórico en naranja 

corresponde al valor registrado en junio de 2013. Se observa resultados similares al curso anterior. 
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Resultados académicos por cursos: 
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 MEMORIA FINAL 2012 2013 

CDP. NTRA. SRA. DE LORETO 19 de 48 
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Indicadores subjetivos: 

 

 

 

 NC ND 

 

H R 

i20 

Satisfacción de alumnos/as EP 80% 90% 79% 92% 

Satisfacción de alumnos/as ESO 70% 80% 80% 77% 

Satisfacción de familias EI 90% 98% 98% 99% 

Satisfacción de familias EP 80% 90% 96% 93% 

Satisfacción de familias ESO 80% 90% 97% 96% 

 

Para este proceso hemos registrado un aumento de 13 puntos en la 

satisfacción de los alumnos de EP que se sitúa en dos puntos por encima 

del nivel conforme que tenemos establecido para este indicador. El resto de 

los niveles de satisfacción se mantienen en valores similares al curso 

anterior. 
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Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora: 

Extraídos del informe del  Departamento de Lengua: 

Puntos 

Fuertes 

- Implicación de los componentes del departamento en el desarrollo de las 

reuniones. 

- Buen entendimiento entre los mismos. 

- Espíritu de colaboración. 

- Efectividad de las reuniones. 

- Ambiente de trabajo relajado. 

 

Puntos 

Débiles 

- Aunque se observa cierta mejoría, aún se encuentra dificultad para mantener el 

silencio y la atención en ciertos grupos. 

- Acuerdo en la concreción de criterios de evaluación. 

Propuestas 

de Mejora 

- Revisar los criterios de calificación hasta llegar al consenso en su concreción y 

aplicación. 

- Evaluación más precisa de las actividades en torno al Día del Libro. 

 

 

Extraídos del informe del  Departamento de Matemáticas: 

Puntos 

Fuertes 

- Seguimiento y revisión de las programaciones. 

- Coordinación de los criterios de calificación. 

- Intercambio de experiencias entre los miembros del departamento. 

- Implicación, motivación e interés de los miembros. 

- Desarrollo del objetivo de resolución de problemas, con una mejora sensible de los 

resultados. 

Revisión y puesta en marcha del plan de comprensión lectora. 

 

Puntos 

Débiles 

- Uso de recursos Tics para el área, aunque vamos avanzando, necesitamos incluir 

recursos Tics en el desarrollo de nuestras programaciones..    

 

Propuestas 

de Mejora 

- Tomar medidas a partir de los resultados de las pruebas de diagnóstico. 

- Fomentar el uso de recursos TICs para el área de matemáticas. 

- Incluir en la resolución de problemas más problemas específicos de lógica. 

 

 

 

 

 

 

../../../../../Calidad/MF%201213/informes/LC.pdf
../../../../Calidad/MF%201213/informes/Mates.pdf
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Extraídos del informe del  Departamento de Inglés: 

Puntos 

Fuertes 

- Participación activa e implicación de los miembros del Departamento. 

- Buena coordinación entre dichos miembros, en general. 

- Envío del acta de reunión con anterioridad a la celebración de la misma para 

agilizar el trabajo. 

- Aumento del número de sesiones en algunos cursos de Primaria. 

- Canciones y representaciones en inglés en el Festival de Villancicos por parte del 

alumnado de Infantil. 

- Elaboración de cartelería llevada a cabo por Infantil y Primaria. 

- Intercambio de correo electrónico por parte de alumnado de Secundaria. 

- Tiempo bien aprovechado en las reuniones, con ayuda de la preparación de lo 

necesario con anterioridad. 

 

Puntos 

Débiles 

- Tiempo muy ajustado en las reuniones. 

- La profundización en la evaluación de las competencias básicas ha sido escasa. 

- Horas insuficientes asignadas al área en ciertos cursos de Primaria. 

- Diferenciación de asignación horaria en Primaria: hay grupos del mismo curso con 

los que se tienen una hora y media semanal con uno de esos grupos y dos horas 

semanales con el otro grupo (ocurre en 1º y 2º), lo cual crea un desfase. 

- Asignación de solo una sesión para el área en Infantil. 

- Falta de coordinación en la elaboración de algunas programaciones. 

- Tiempo insuficiente para dedicar a la expresión y comprensión orales en todas las 

etapas. 

Propuestas 

de Mejora 

- Aumento en horas, y no en sesiones, para las reuniones. 

- Seguir profundizando en la evaluación de las competencias básicas. 

- A la hora de la realización y aprobación de las programaciones a inicios de curso, 

seguir las indicaciones de la jefe del Departamento para que haya coordinación y 

homogeneidad en las mismas. 

- Aumento de horas lectivas dedicadas al área de inglés en algunos cursos de 

Primaria. 

- Igualar las horas semanales asignadas dentro del mismo curso en Primaria. 

- Disponer de dos sesiones, en lugar de una, para dedicar al área de inglés en 

Infantil. 

- Dedicar más tiempo a la expresión y comprensión orales en las sesiones del aula. 

Asignación de un aula de idiomas. 
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Extraídos del informe del  Departamento de CCSS-CN: 

Puntos 

Fuertes 

- Espíritu de ayuda y colaboración entre los miembros del Departamento.  

- Implicación, motivación e interés de los miembros.  

- Interés por mantener una mayor coordinación en cuanto a criterios de calificación, 

que se ha intentado hacer no solo en las reuniones del departamento sino en el 

momento que surgía alguna duda.  

- Medidas de refuerzo adoptadas especialmente para EP en lo que corresponde a 

alumnos/as con materias pendientes.  

- Intercambio de experiencias docentes entre los miembros del departamento.  

- Enviar las actas con anterioridad a la reunión para agilizar y facilitar la reunión. 

 

Puntos 

Débiles 

 

- En relación a los alumnos se observa un desinterés en la presentación tanto de 

controles, trabajos escritos y libretas, aspecto que se debe seguir trabajando en el 

próximo curso.  

-El silencio en clase, aunque creemos que ha mejorado pero no debemos bajar la 

guardia en este aspecto. 

 

Propuestas 

de Mejora 

- Seguir fomentando la comprensión lectora y expresión escrita con la realización de 

síntesis, esquemas y adquisición de vocabulario especifico.  

- Continuar  trabajando para mejorar  el silencio en el aula. 

- Fomentar el uso de las TICs en el aula. 

 

 

Extraídos del informe del  Departamento de Artes: 

Puntos 

Fuertes 

- Buena acogida y participación en los diferentes concursos propuestos.. 

- Gran motivación de los alumnos en la participación de los  Conciertos de Flauta. 

- Buen comportamiento y participación en la preparación de los cantos de la 

Graduación, por parte de  los alumnos de cuarto de E.S.O. 

- Gran implicación de los alumnos de 4º ESO de Plástica en todas las actividades 

conjuntas que se han realizado en el centro.. 

- La celebración de la corrida de toros  por el Día de San Felipe Neri. 

Puntos 

Débiles 

- En primaria no hay tiempo para preparar los cantos de las Eucaristías  

- Desmotivación de los alumnos de Primaria y Secundaria, a la hora de colorear y 

dibujar. 

- Dificultad en la psicomotricidad fina: doblado, pegado, recorte… 

- Las partes teóricas de las asignaturas de Música y Plástica. 

 

Propuestas 

de Mejora 

- Conseguir una coordinación vertical, marcándonos unos objetivos mínimos para 

cada nivel, con el fin de conseguir por etapas y por ciclos unas habilidades básicas 

en el alumno: 1º Ciclo, recorte. 2º Ciclo, doblado y pegado. 3º Ciclo, manejo del 

instrumental de dibujo.  

- Concienciar al alumnado de la importancia de la parte teórica de las asignaturas. 

- Conseguir la interdisciplinariedad con otros departamentos para la elaboración de 

las distintas actividades conjuntas (cantos para las Eucaristías, finales de curso, 

ambientaciones…)  

../../../../Calidad/MF%201213/informes/informe%20MF%20CM%20CS%20CN.pdf
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Extraídos del informe del  Departamento de Educación Física: 

Puntos 

Fuertes 

- Unificación de criterios de evaluación. 

- Coordinación vertical. 

- Participación en actividades deportivas. 

- Implicación de los miembros del departamento. 

- La actividad de esquí en Sierra Nevada. 

- El haber hecho posible que para la actividad de esquí pudiésemos ir 2 miembros 

del departamento (comprobando en este caso ante un accidente de uno de los 

profesores, que el otro es capaz de llevar a cabo una actividad que requiere de un 

conocimiento del lugar así como de la actividad). 

- Haber separado las 2 horas de educación física en los cursos de primaria que hasta 

ahora por motivos de la natación las tenían unidas, repercutiendo esto 

positivamente en la programación de la asignatura en dichos cursos. 

- Coordinación entre los dos profesores de E.F. de primaria para no coincidir en dar 

los mismos contenidos al mismo tiempo y así disponer de todo el material para 

cada clase. 

Puntos 

Débiles 

- Creación de un documento donde se reflejen únicamente las propuestas y 

sugerencias a la directora, para que después de cada reunión de departamento, se 

envíe y pueda recibir respuesta antes de la siguiente reunión del mismo, 

pudiéndose valorar por los miembros esas respuestas. 

- No disponer de un ordenador con suficientes recursos para poder ver los trabajos 

de expresión corporal de los alumnos de ESO. 

- Empeoramiento en la concienciación sobre la limpieza de los patios. 

- Escasa participación del resto del profesorado a la hora de acompañar en la 

entrega de trofeos a los alumnos del centro.  

- Mala y escasa coordinación entre el AMPA y el departamento de EF a la hora de 

organizar las actividades deportivas del centro. 

- Poca publicidad de las actividades realizadas por el alumnado hacia los medios de 

comunicación locales, y hacia el propio centro, ya que desconocemos las vías que 

deben utilizarse para ello, así como a quien debemos dirigirnos. Además siendo el 

centro más valorado en el patronato deportivo en cuanto a participación se refiere, 

luego son otros centros los que salen habitualmente en prensa por cualquier 

actividad en la que participan u organizan. 

- Mala organización a la hora de elaborar la revista del colegio, ya que cada año, 

desde hace muchos, no nos enteramos de cuando se tienen que entregar los 

artículos o fotos, ni de quien debe de entregarlos, quedándose muchas actividades 

sin salir en la publicación. 

- La escasa concienciación que se ha dado al tema de la limpieza de los patios por 

parte de los tutores, no tratándose como un punto habitual en las reuniones de 

tutoría, además del uso incorrecto que se le ha dado al tema del peto en 

secundaria. 

- La no participación en la actividad de natación como la habíamos planteado el 

curso pasado. 

- Falta de control en la retirada del material del gimnasio. El material ha sido 

retirado y guardado en las aulas sin consultar al departamento. 

 

 

../../../../../Calidad/MF%201213/informes/EF.pdf
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Propuestas 

de Mejora 

- Que se retome de una manera más seria por parte de todo el profesorado la 

limpieza de los patios y que se trate tanto a nivel de tutoría como de equipos 

docentes o de ciclos por lo menos una vez al mes.  

- NATACION, se quedaría como una actividad para probar durante el curso, pero 

no para desarrollarla como una unidad didáctica larga (se realizarían 1 o 2 

sesiones por grupo en todo el curso, preferentemente en el último trimestre). Si 

alguno de los profesores implicados no pudiera asistir por algún motivo se 

buscaría la manera de reemplazarlo por otro, ya que sería únicamente 1 o 2 

sesiones. Además para la realización de estas sesiones se tendría que utilizar parte 

de la clase de otros compañeros, ya que habría que tener en cuenta el 

desplazamiento. Esto lo aplicaríamos desde Infantil de 5 años hasta 4º de ESO, 

salvo que hubiese algún motivo que impidiese que alguno de los grupos pudiera 

acudir. 

- Que se entregue el horario para los ensayos de final de curso al profesorado de 

primaria (profesores de EF, tutores y profesores de los cursos implicados), además 

que se ponga por escrito que esas horas que el patio está ocupado, los alumnos de 

ESO que tengan clase de EF utilizarán la sala de vídeo. 

- Que vuelva a existir una coordinación entre el departamento de EF y el AMPA 

para organizar las actividades extraescolares deportivas como hace unos años, y 

que últimamente se ha perdido casi por completo. 

- Creación o correcto funcionamiento del departamento de Prensa, ya que nadie 

hasta la fecha ha venido a preguntarnos por la participación y los logros 

conseguidos por los alumnos en los distintos campeonatos deportivos en los que 

han participado. 

- Representación del profesorado en aquellos actos deportivos que los alumnos del 

centro hayan destacado por sus logros, al igual que acuden cuando se hacen otro 

tipo de eventos como conciertos, charlas, actividades de plástica, asistencia a 

teatros,… 

- Seguir permitiendo que otros profesores del departamento puedan acudir a las 

distintas actividades que desde nuestro departamento se organizan, para así tener 

menor dependencia de otros profesores que por motivos de edad, salud u otros… 

no pueden o no desean asistir a dichas actividades. 

- Hacer un registro de todo el material que se saca del gimnasio para otras 

actividades que no sean las propias de la materia de Educación física, para 

controlar qué material se ha sacado y por quién. 
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Extraídos del informe del Equipo Docente de Infantil: 

Puntos 

Fuertes 

- Seguimiento, revisión y cumplimiento de las programaciones. 

- Implicación de los componentes del Equipo en el correcto funcionamiento del 

colegio. 

- Satisfacción de los padres por el gran nivel que alcanzan nuestros alumnos-as. 

- Buena organización y coordinación en la celebración del “Rosario de la Aurora”. 

- Hemos contado con tres tronos para que todo el alumnado participe en el Rosario 

de la Aurora. 

- Planificación de los  horarios de ensayos para la fiesta de fin de curso; han sido del 

agrado de todas las maestras. Se ha empezado desde principio de mayo. 

- Elaboración de los criterios de calificación. 

- Envío del acta de reunión antes  de la celebración de la misma. 

- Conocimiento y práctica de un deporte nuevo: Stacking. 

- Gran esfuerzo en la preparación fiesta fin de curso. 

- Se han reducido peligros existentes en el patio y aulas: esquinas de ladrillos con 

recubrimientos y columnas. 

 

Puntos 

Débiles 

- Dificultad para mantener el silencio y la atención en clase. 

- Los padres interfirieron en la organización  y  representación de la corrida de 

toros, todos estaban pendientes de sus hijos/as, dificultando el orden establecido. 

 

Propuestas 

de Mejora 

- Seguir insistiendo en lograr un clima de silencio suficiente para trabajar en clase. 

- Necesitamos mobiliario para completar la zona de recreo bancos, balancines, 

pelotas… 

- Eliminar zona detrás de los servicios del patio de recreo. 

- Seguir reduciendo peligros en las zonas y dependencias que utiliza  nuestro 

alumnado. 

- Incluir en la programación de psicomotricidad la práctica del deporte Stacking. 

 

 

 

Extraídos del informe del  Equipo Docente de Primer Ciclo de EP: 

Puntos 

Fuertes 

- Se han cumplido las programaciones. 

- Se ha mejorado la coordinación del ciclo. 

- Consenso en la toma de decisiones en los trabajos de los alumnos. 

 

Puntos 

Débiles 

- Fallo en algún momento en la programación de determinadas actividades. 

 

Propuestas 

de Mejora 

- Revisión de los criterios de calificación. 

- Revisión de las actividades complementarias. 

- Mejorar la coordinación del ciclo. 

- Seguir insistiendo en el clima de silencio en clase, para trabajar bien. 

- Insistir en el orden y limpieza en las libretas y en las clases. 

 

../../../../Calidad/MF%201213/informes/ED.%20INFANTIL.pdf
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Extraídos del informe del  Equipo Docente de Segundo Ciclo de EP: 

Puntos 

Fuertes 

- Las programaciones se han cumplido en su totalidad. 

- La coordinación y colaboración entre el profesorado del ciclo ha sido muy buena. 

 

Puntos 

Débiles 

- Creemos que los alumnos tienen demasiadas actividades extraescolares, lo que en 

algunos casos dificulta el desarrollo de las actividades individuales diarias.  

- La  falta de silencio y atención en clase, así como desorden siguen siendo los 

puntos débiles sobre los que debemos actuar el curso próximo. 

 

Propuestas 

de Mejora 

- Seguir haciendo hincapié en los problemas, que es donde vemos que los 

alumnos/as tienen mayor dificultad y en la caligrafía y presentación de los 

trabajos.  

- También debemos seguir reforzando: el orden y la limpieza en las libretas. 

-  Y el trabajo de clase en un ambiente de silencio. 

- Se observa la necesidad el cambio de aula del 3º curso grupo B a un aula más 

amplia. 

 

 

Extraídos del informe del  Equipo Docente de Tercer Ciclo de EP: 

Puntos 

Fuertes 

 

- Las programaciones se han cumplido en su totalidad.  

- La coordinación y colaboración entre el profesorado del ciclo ha sido muy buena. 

 

Puntos 

Débiles 

 

- No se ha conseguido el silencio en clase. 

- Aunque ha mejorado el orden y la limpieza en el aula, hay que seguir trabajando 

este punto. 

 

Propuestas 

de Mejora 

 

- Se trabajará el silencio en clase. Todo el Equipo Educativo anotará en el diario de 

clase aquellos alumnos que alteren el orden de forma que sirva de referencia para 

aplicar las sanciones correspondientes. 

- Revisar las actividades complementarias para el próximo curso. 

- Se seguirá trabajando el orden y limpieza en las aulas. 
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Extraídos del informe del  Equipo Docente de ESO: 

Puntos 

Fuertes 

- Implicación de todos los miembros en la toma de decisiones. 

- Esfuerzo por parte de todos para cumplir los acuerdos para mejorar el 

funcionamiento. 

- Gran disponibilidad de los miembros del equipo, incluso hasta los de jornada 

incompleta. 

- Interés por sacar adelante esta etapa y por darle una buena imagen al exterior. 

 

Puntos 

Débiles 

- Evaluación de competencias. 

- Control del uniforme. 

- Falta de claridad a la hora de saber qué actuación debemos llevar a cabo; lo 

tenemos escrito por ahí, pero no está recogido en un sitio específico y rápido de 

consultar. 

- Falta de comunicación en ciertas ocasiones ante situaciones que no entendemos y/o 

de información para evitar caos organizativo en situaciones puntuales. 

Propuestas 

de Mejora 

- Concretar la evaluación por competencias. (Asignatura pendiente de varios cursos) 

- Afinar en la asignación a cada tipo de conducta de una corrección o medida 

disciplinaria concreta. Sugerencia: sería conveniente intentar convertir en 

calificación negativa todas aquellas conductas negativas referentes al desarrollo de 

la actividad en clase, el impedir el derecho de los demás al estudio, etc., y que la 

forma de “castigarlas” repercutiera en la nota de la materia. De modo que, como 

ficha de conducta, solo se aplicara a los alumnos que han tirado la toalla.  

- Desarrollar estrategias que ayuden a mejorar el control del uniforme. (No sé cómo, 

la verdad) 

- Redactar un procedimiento en el que se especifique de rincón a rincón cada 

actuación, medida… en relación con el funcionamiento de Secundaria; una especie 

de “Guía del usuario”. 

-  
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Indicadores objetivos: 

  1er Trim 2º Trim. 3er Trim 

NC ND H R H R H R 

i21 Valoración del departamento de complementarias 80% 90% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

El valor del indicador se obtiene a partir de la valoración de las actividades complementarias, 

observamos que no nos dice gran cosa sobre la marcha del proceso por lo que vamos a intentar 

buscar, para el próximo curso, otros indicadores objetivos trimestrales que evidencie el correcto 

funcionamiento del proceso.  

 

 
Indicadores subjetivos: 

 
 

 NC ND 

 

H R 

i22 

Satisfacción de alumnos/as EP 80% 90% 85% 96% 

Satisfacción de alumnos/as ESO 75% 85% 91% 91% 

Satisfacción de familias EI 90% 100% 76% 96% 

Satisfacción de familias EP 75% 85% 80% 79% 

Satisfacción de familias ESO 65% 75% 84% 80% 

Señalar el ascenso de 20 puntos en la satisfacción de las familias de EI para este proceso  y de 

9 puntos en la satisfacción de los alumnos de EP. Históricamente los niveles de satisfacción 

para este proceso son los que presentan más fluctuaciones sin saber exactamente la causa. 
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Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora: 

Extraídos del informe del Departamento de Complementarias: 

 

Puntos 

Fuertes 

- Vinculación de las actividades didácticas a unidades didácticas. 

- Información enviada a los miembros del departamento, por parte de la  

coordinadora, de la oferta de  actividades que llegan al Centro. 

- Operatividad durante el tiempo dedicado a las reuniones e implicación de todos sus 

miembros. 

 

Puntos 

Débiles 

 

- Algunas actividades no reflejadas en el PAC, no se comunican a la coordinadora ni, a 

veces, al profesorado que imparte clases en los grupos participantes. 

 

Propuestas 

de Mejora 

 

- Comunicar a la coordinadora, vía correo electrónico, todas las actividades no 

reflejadas en el PAC al menos dos días antes de su realización para que pueda 

controlar todos los registros y trasladar dicha información al Equipo Docente del 

alumnado participante. 

- Antes de tomar la decisión de llevar a cabo una actividad, asegurarse que se puede 

vincular al menos a una unidad didáctica. 
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Indicadores objetivos: 

  1er Trim 2º Trim. 3er Trim 

NC ND H R H R H R 

i23 Valoración de la acción pastoral por el departamento  80% 90% 97% 94% 96%  94%  

 

 

 
Indicadores subjetivos:  

 
 

 NC ND 

 

H R 

i25 

Satisfacción de alumnos/as EP 90% 95% 91% 94% 

Satisfacción de alumnos/as ESO 75% 85% 88% 84% 

Satisfacción de familias EI 90% 100% 93% 98% 

Satisfacción de familias EP 85% 95% 99% 100% 

Satisfacción de familias ESO 80% 90% 100% 98% 

Un año más este proceso  es el mejor valorado por los padres/madres. Y  alcanza un 

meritorio 84% de satisfacción en ESO y de 94% en EP. 
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Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora: 

Extraídos del informe del Departamento de Pastoral: 

Puntos 

Fuertes 

- Implicación de la comunidad educativa en la Pastoral. 

- La catequesis del Colegio.  

- La celebración de las Confirmaciones y de las Primeras Comuniones; tanto en la 

preparación de las celebraciones, como en la colaboración de profesores y 

catequistas. 

- La celebración de las actividades programadas para Navidad; tanto en el disfrute 

por parte de los alumnos como en la participación del profesorado. 

- Elaboración  de cuadernillos para la oración de la mañana de ESO y de 2º y 3º 

Ciclo de Primaria. 

- Buena organización de los rosarios de la Aurora.  

 

Puntos 

Débiles 

- No se han notificado a los alumnos las cantidades recogidas en las campañas. 

- Falta de celebraciones eucarísticas. 

- No se informa a los miembros del contenido de las reuniones por anticipado. 

(Falta de convocatoria) 

- No se han realizado en 2º Y 3º Ciclo de Primaria, los ensayos de cantos que estaban 

programados. 

 

Propuestas 

de Mejora 

- Programar  otra convivencia para el profesorado además de Mazagón. 

- Programar desde principio de curso todas las convivencias y acampadas. 

- Informar a los alumnos las cantidades recogidas en las campañas 

- Informa a los miembros, del contenido de las reuniones por anticipado.  

- Realizar en 2º y 3º Ciclo de Primaria, los ensayos de cantos que estaban 

programados. 
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Indicadores objetivos: 

 
NC ND 

 Anual 

H R 

i26 
Participación en actividades deportivas y 

culturales. 
20 25 27 26 

i27 

Nº de actividades en las que el Centro colabora con 

otras instituciones externas. 
 

10 15 10 10 

 

El valor de los dos indicadores se mantiene en valores similares al curso pasado.  

 

 
Indicadores subjetivos: 

 

 NC ND 

 

H R 

i28 

Satisfacción de alumnos/as EP 75% 85% 87% 93% 

Satisfacción de alumnos/as ESO 75% 85% 90% 90% 

Satisfacción de familias EI 90% 100% 94% 97% 

Satisfacción de familias EP 85% 95% 94% 93% 

Satisfacción de familias ESO 80% 90% 94% 93% 

Destacar la subida de 6 puntos en la satisfacción de los alumnos de EP. Y 

de 3 puntos en la satisfacción de las familias de EI.  
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Indicadores objetivos: 

   Anual 

NC ND H R 

i29 % Alumnos/as matriculados actividades extraescolares no deportivas. 10% 20% 14%  

i30 % Alumnos/as participantes en actividades deportivas. 10% 20% 16%  

i31 % Continuidad en las actividades de un curso respecto a otro. 60% 70% 87%  

i32 % de alumnos/as que empiezan la actividad extraescolar y la terminan. 70% 80% 80%  

 

 
Indicadores subjetivos: 

 

 NC ND 

 

H R 

i33 

Satisfacción de alumnos/as EP 75% 85% 79% 82% 

Satisfacción de alumnos/as ESO 60% 70% 64% 63% 

Satisfacción de familias EI 70% 80% 76% 88% 

Satisfacción de familias EP 70% 80% 78% 71% 

Satisfacción de familias ESO 70% 80% 76% 70% 
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Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora: 

Puntos 

Fuertes 

 

Puntos 

Débiles 

Descoordinación a la hora de planificar y enviar a las familias la oferta de actividades 

extraescolares. 

Propuestas 

de Mejora 
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4. VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA. 

 

Grado de consecución de los objetivos propuestos para los diferentes Grupos de 

Mejora. 

A continuación se procede al análisis del grado de consecución de las ÁREAS DE MEJORA 

trabajadas a lo largo del curso 2012/2013: 

 

Área de Mejora Proceso Responsable Objetivo específico 
Ficha de 

mejora 

ACCIÓN DOCENTE PC.04 

 

CLAUSTRO 

 

Mejorar el clima de silencio y 

atención en clase. Ver 

ACCIÓN DOCENTE PC.04 

 

CLAUSTRO 

 

Asignar a cada conducta una 

corrección / medida 

disciplinaria. 
Ver 

ACCIÓN DOCENTE PC.04 

 

CLAUSTRO 

 

Insistir en la vigilancia de 

márgenes, presentación y 

ortografía en la libreta y en los 

diferentes escritos, sea cual sea 

la materia. 

Ver 
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Objetivos de calidad del Año: 

 

  1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre     ANUAL 

NC ND H R H R H R H R 

i17 

 

% de alumnos/as con llamadas de atención por 

hablar en clase (EP) 
20% 10% NA NA NA 16% NA 13%   

 

% de alumnos/as con llamadas de atención por 

hablar en clase (ESO) 
30% 20% NA NA NA 28% NA 24%   

 

 

 

i18 

 

% de alumnos/as que tienen la libreta bien 

presentada y sin faltas de ortografía (EP) 
80% 90% NA NA NA 81% NA 86% 

  

 

% de alumnos/as que tienen la libreta bien 

presentada y sin faltas de ortografía (ESO) 
70% 80% NA NA NA 72% NA 78% 

  

 

 

i19 

 

% de conductas que tienen asociadas una 

corrección/medida disciplinaria 
70% 90%       NA  
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Valoración anual del trabajo, nivel de participación e implicación de los 

diferentes Grupos de Mejora. 

 

La valoración del Plan de Mejora 12/13 es positiva porque se han alcanzado los objetivos 

propuestos en las diferentes áreas de mejora. 

 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Grado de implicación de                                  

los miembros del grupo 

1 
Menos del 75% de los miembros trabajan 

regularmente 

2 Más del 75% de los  miembros trabajan regularmente 

3 Todos los miembros trabajan regularmente 

Nivel de Consecución de los objetivos 

definidos para el año 

1 Poco avance 

2 Avance moderado 

3 Objetivo conseguido 

 

 

Área de Mejora Objetivo específico 

 

Grado de 

implicación de 

los miembros 

del grupo 

 

Nivel de 

consecución de 

los objetivos 

para el año 

ACCIÓN DOCENTE 

 

Mejorar el clima de silencio y 

atención en clase. 

 

2 2 

ACCIÓN DOCENTE 

Cuidar la presentación y la 

ortografía en la libreta de cada 

materia. 

2 2 

ACCIÓN DOCENTE 

Imponer la misma corrección / 

medida disciplinaria  ante 

conductas similares. 

2 2 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE AUDITORÍAS 
 

Durante el curso 2012/2013 se han celebrado en el centro las siguientes auditorías:  

 

 

Tipo de auditoria 

 

Fecha 

 

Auditores 

 

 

Interna 

 

7  febrero  2013 

 

Dª. Rosario García Burgos 

D. José Luis Morente Sánchez 

 

Ver informe 

 

Renovación 

 

20  febrero 2013 

 

 

D. Manuel Martínez Martínez 

(EDUQATIA)  

 

 

Ver informe 

 

 

Puntos fuertes:  

 Sistemática de seguimiento de alumnos en aula de apoyo, atención a la diversidad y 

aula autista. 

 Grado de satisfacción de padres, alumnos y profesores. 

 Registro de no conformidades y análisis de las mismas. 

 Evolución en el uso de nuevas tecnologías por parte del profesorado. 

 Ambiente de trabajo y predisposición por parte del equipo directivo y del profesorado 

auditado. 

 

Puntos de mejora: 

 Medición del grado de satisfacción con orientación en encuesta de profesores. 

 Fomento del registro de no conformidades por parte de profesores y de comentarios de 

encuestas de satisfacción. 

 Evaluación de otros aspectos de gestión  a través de los cuestionarios de 

autoevaluación. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Calidad/auditorias/auditoria%20interna/informe%20AI%202013.pdf
file:///C:/Users/Calidad/auditorias/eduqatia/informes%20de%20auditoria/Informe%20de%20Auditoria%20R2S1-158-06.pdf
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6. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

 

A lo largo del presente curso se han registrado las siguientes no conformidades (NC), 

acciones correctivas (AC), acciones preventivas (AP) y reclamaciones (RR): 

 

 

 

 

 

El estado de las mismas se puede ver en el siguiente vínculo a su tratamiento en EXCEL.  

 

 

 

 
 

 

 

 

13

6

1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

NC AC AP RR

file:///C:/IRSD%201011/RACPRRRNC.xls
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7. PROGRAMA DE FORMACIÓN.  EFICACIA DE LAS 

ACCIONES FORMATIVAS. 
 

Durante el curso escolar 2012/2013 se han realizado las siguientes acciones formativas, la 

eficacia de las mismas ha sido evaluada por el ED-GCC con la siguiente escala de valoración: 

 Excelente: este curso ha contribuido de forma significativa en la formación del 

profesorado. 

 Adecuado: curso adecuado para la formación del profesorado.    

 Deficiente: dudosa eficacia para el centro 

Al final de este apartado se incluye una tabla con los cursos realizados por cada miembro del 

claustro de profesores del Colegio. 

 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA EVALUACIÓN 

1. 
Gestión de la Responsabilidad Social en Empresas y Organizaciones. Modelo 

RS10.  (Mainfor) 

Excelente 

2. Curso de Coordinador Europeo en la escuela Excelente 

3. Diseño de páginas web (Antequera Formación) 
Deficiente 

4. PowerPoint aplicado a la docencia (Antequera Formación) 
Deficiente 

5. Buenas prácticas en el aula, razonamiento lógico matemático.  (CEP) Excelente 

6. Buenas prácticas en el aula, medio ambiente el Torcal de Antequera. (CEP) Excelente 

7. Aplicación de  tablets en el aula (CEP) Excelente 

8. Inteligencia Emocional. ( Editorial Edebé) Excelente 

9. Curso de Inglés on line.  (UNIR Universidad Internacional de la Rioja) Excelente 

10. Curso sobre el uso  de redes sociales en el aula. Excelente 

11. Espiritualidad filipense. M Virginia Artacho Excelente 

12. Encuentro de colaboradores – Equipos Directivos: Espiritualidad Filipense Excelente 

13. Padre Tejero. Madre Inmaculada  Dutrús Excelente 

14. Curso de manipulador de alimentos. (Torcalidad) Adecuado 

15.  Curso experto en matemáticas para EP. (Universidad Camilo José Cela) Excelente 

16. Master en Desarrollos Sociales de la cultura artística (UMA) Excelente 
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Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora: 

Puntos 

Fuertes 

 

Interés del claustro por la formación permanente. 

Puntos 

Débiles 

 

Descontento  de algunos  miembros del claustro por  la poca adecuación de los cursos 

ofertados por Antequera Formación a las necesidades formativas. 

Ausencia de cursos de formación en prevención de riesgos laborales para el PAS. 

 

 

Propuestas 

de Mejora 

 

Ofertar cursos de formación en prevención de riesgos laborales  para los delegados de 

prevención y para el PAS. 
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CURSOS REALIZADOS POR EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

 

 

Curso/jornada de formación 

Anglada Pozo, Federico 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 

Anglada Pozo, Lourdes 5, 15, 11, 13, 14 

Artacho García, Mª Dolores 11, 13, 14 

Caballero Alarcón, Inmaculada 11, 13, 14 

Carrasco López, Mª Carmen 4, 11, 13, 14 

Clavijo Rodríguez, José Manuel 11, 13, 14 

Cobos Santana, Mª Jesús 11, 13, 14 

Cordón Pinto, Soledad 11, 13, 14 

Díaz Ortega, Celia 3, 4, 11, 13, 14 

Díaz Ruiz, Francisco 3, 4, 11, 13, 14 

Fernández Conejo, Mª Carmen 11, 13, 14 

Fernández Gallardo, Carmen  

Ferrer López, Encarnación 11, 13 

Ferrer López, María 11, 13 

García Burgos, Rosario                                 1, 11, 12, 13, 14 

González Aranda, Mercedes 4, 11, 13, 14 

Granados Vidaurreta, Purificación 11, 13, 14 

Herrera Jiménez, Pilar 11, 13, 14 

Herrera Jiménez, Teresita 4, 11, 12, 13, 14 

Hidalgo Romero, Mª Socorro 11, 13, 14 

Jiménez Muñoz, Isabel 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14 

Jiménez Ruiz, Virtudes 11, 12, 13, 14 

Laosa Pérez, Mª Ángeles 4, 11, 13, 14 

Lara Rebollo, Raúl 4, 11, 13, 14 

Madrona, Mª Dolores 11, 13, 14 

Mejías Díaz, Santiago 11, 13, 14, 16  

Moncayo Vázquez, Concepción 11, 13, 14 

Moreno Agudo, Nazareth 2, 3, 4, 11, 13, 14 

Morente Sánchez, José Luis 1, 11, 12, 13, 14 

Muñiz Bermol, Mª Pilar 4, 8, 11, 13, 14 

Muñoz Pozo, Rosario 11, 13, 14 

Nieto Nieto, Rosario 4, 11, 13, 14 

Nuevo Torres, Ascensión 5, 11, 13, 14 

Nuevo Vegas, Antonio  4, 11, 13, 14 

Ortega Rodríguez, Pilar 11, 13, 14 

Palomo López, Mª Teresa 11, 13, 14 

Paradas Parejo , Sara 4, 5, 11, 13, 14 

Pino Segura, Mª Ángeles del 11, 13 

Pinto Rabaneda, José Manuel 4, 11, 13, 14 

Quintero Álvarez, Ángeles  4, 8, 11, 13, 14 

Ruiz Muñoz, Mª Aurora 11, 12, 13, 14 

Ruiz Salas, Inmaculada 4, 11, 13, 14 

Salvador Campillos, Encarnación 11, 13, 14 

Sánchez García, Rosario 4, 11, 13, 14 
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8. MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

GRADO DE IMPLANTACIÓN Y NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 
- Fomentar el valor del silencio. 

 

- Inculcar la necesidad de desenvolverse en un espacio limpio. 

 

- Mejorar la convivencia entre el profesorado. 

 

En estos tres primeros objetivos del plan de convivencia, aunque con avances muy lentos se observan 

ciertos progresos. 

 

- Asignar a cada tipo de conducta una corrección o medida disciplinaria concreta; tipificando primero 

dichas conductas. 

A lo largo del curso se ha ido trabajando para unificar criterios en torno a este objetivo, que más bien 

podría entenderse como una medida. Pero había que partir de él para poder avanzar en el aspecto 

relativo a la imparcialidad y equidad en la aplicación de correcciones o medidas disciplinarias, que 

sería el verdadero objetivo.  

 

 

ACTUACIONES REALIZADAS Y GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Las actividades que se recogen en el Plan de Convivencia se han cumplido en su totalidad. 

 

Se ha seguido un protocolo de actuación en relación con la aplicación de correcciones, de las 

que se ha informado trimestralmente a la Comisión de Convivencia y, posteriormente, al 

Consejo Escolar.  

 

La Comisión de Convivencia ha celebrado todas las reuniones y ha cumplido con las funciones 

establecidas en el Plan de Convivencia. Además, se ha celebrado una extraordinaria, cuando ha 

sido necesaria. 

  

La participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa ha sido eficaz, en su 

mayoría, cada uno según sus atribuciones.  

 

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO RECIBIDOS EN ESTA MATERIA POR LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y RECURSOS UTILIZADOS. 

 

Durante el presente curso no hemos realizado ninguna actividad de formación relacionada con 

la convivencia, ya que no consideramos éste un aspecto que precise una formación específica. 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE 

CONTINUIDAD Y DE MEJORA PARA CURSOS SUCESIVOS. 

 

El balance que hacemos de la convivencia en el Centro es muy favorable, ya que no hemos 

contado con alumnos/as conflictivos y comprobamos un año más, principalmente en 

Secundaria, cómo los más revoltosos en los cursos inferiores se van tranquilizando conforme 

van subiendo de nivel. Los dos grupos de tercero de este curso, que en primero eran difíciles de 

controlar, han dado más que la talla en cuanto a comportamiento. 

 

De cara al próximo curso, en vista del tipo de alumnos/as con el que contamos, no parece que 

necesitemos medidas especiales para favorecer un buen clima.  

 

Por tanto, como objetivos a perseguir durante el curso 13-14 proponemos: 

 

- Fomentar el valor del silencio. 

- Inculcar la necesidad de desenvolverse en un espacio limpio. 

- Mejorar la convivencia entre el profesorado y el AMPA. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO Y DE LOS RESULTADOS. 

 

Creemos que, de momento, la convivencia no es una asignatura pendiente, dada su evolución a 

lo largo del curso. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de Dirección y Profesorado, que han 

puesto los medios para ello,  al alumnado, que es bastante correcto en general, y a las familias, 

que en su mayoría, están pendientes de la educación de sus hijos y colaboran con el 

profesorado. 

 

Hacemos un balance positivo del trabajo realizado en las áreas de mejora. 

 

 

DOCUMENTACIÓN ELABORADA. 

 

No se han elaborado documentos nuevos. 
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9. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
Desde el curso 2009/2010 el Plan de Autoprotección del colegio se encuentra adaptado al I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, para ello se han seguido las 

indicaciones del Manual de Autoprotección de los centros escolares editado por la Junta de 

Andalucía.  

 

Se ha realizado el plan rellenando la versión 3 de la aplicación PAE_Centros descargada de 

SÉNECA dado que el Plan es demasiado extenso se optó por distribuir un resumen del mismo a 

toda la comunidad educativa. La versión completa del Plan de Autoprotección se puede 

consultar en formato papel en portería y en Dirección. 

 

Con fecha de 22 de diciembre de 2012 se realizó un simulacro de evacuación cuyo informe 

completo se puede visualizar pinchando aquí. Las oportunidades de mejora detectadas durante 

la realización del simulacro han sido: 

 

 

Oportunidades de mejora: 
 
- El profesor debe ir al principio de la fila de su curso. Los encargados del  EEA son los 

responsables de cerrar las ventanas y las puertas. 

 

- Aumentar progresivamente la dificultad de los simulacros, simulando diferentes 

situaciones de emergencia para  mejorar la capacidad de reacción del profesorado y del 

alumnado. 

 

-  Hay que tener un especial cuidado con los alumnos de integración, en la medida de lo 

posible, deben ir cogidos de la mano de un profesor  hasta su retorno al centro. 

 

- Hay que insistir más en el conocimiento del plan de evacuación del centro. Tanto por 

alumnos como profesores.  

 

 

 

../../../../Calidad/MF%201213/AUTOPROTECCION/manual%20autoprotección%20junta.pdf
../../../../Calidad/MF%201213/AUTOPROTECCION/RESUMEN%20PLAN%20DE%20AUTOPROTECCIÓN%201213.pdf
../../../../Calidad/MF%201213/AUTOPROTECCION/INFORME%20DEL%20SIMULACRO%20DE%20EVACUACIÓN%20DEL%20CENTRO%202012%202013.pdf
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10.   CONCLUSIONES GLOBALES 
 

De todas las propuestas de mejora que se han presentado en la memoria final, el ED-GCC 

considera priorizar las siguientes: 

- Realizar un seguimiento eficaz del trabajo realizado por los diferentes departamentos para 

alcanzar sus propuestas de mejora. 

- Dar respuesta por escrito a las propuestas de mejora presentadas en la memoria final. 

- Ofertar cursos de formación en prevención de riesgos laborales para los delegados de 

prevención y para el PAS.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A  

         (Viene de la página 16) 

 

ESO   JUNIO* SEPTIEMBRE 

NC ND H* R* H R 

i10 % de alumnos/as de ESO que promocionan sin áreas 55% 65% 52% 56% 68% 66% 

i12 % de alumnos/as con deficiencias en Lengua  en  ESO 30% 20% 15% 16% 10% 13% 

i14 
% de alumnos/as con deficiencias en  Matemáticas en 

ESO 50% 40% 38% 32% 27% 25% 

i16 
% de alumnos/as con menos de cuatro deficiencias en 

ESO 65% 75% 78% 79% 87% 87% 
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