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INTRODUCCIÓN  

  

El CEIPSO Miguel de Cervantes es un centro definido por la Comunidad de Madrid de difícil desempeño. Algunos datos nos ayudan a 

entender esta calificación: 75 % de alumnado de origen inmigrante, 50 % de familias sin estudios, escolarización tardía de la mayoría del 

alumnado en Infantil (solo un 15 % escolarizados antes de los 3 años) y en torno a 15-20 % de absentismo. Estos datos explican que 

tengamos un 30% de alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (20% de compensación educativa y 10% de alumnado de 

necesidades especiales) y que en las pruebas externas estemos con 2 o 3 puntos sobre 10 por debajo de la media de la Comunidad de 

Madrid.  

 

Desde el curso 2017-2018 el centro ha entrado en una dinámica de cambio abordando proyectos innovadores que han puesto en el enfoque 

competencial y en los elementos transversales del currículo su eje de intervención. Muestra de este esfuerzo compartido es el 

reconocimiento público obtenido durante estos años en varios concursos  sobre los que destacan varios Premios Nacionales: el Premio 

Vicente Ferrer (2018), el premio “Grandes Profes, grandes iniciativas” de Atresmedia (2019) y el premio GSD Innova 2019. Para el curso 

2020-2021 sumábamos a tales proyectos curriculares la apuesta decidida a integrar a familias y entorno comunitario asumiendo como 

proyecto de centro las Comunidades de Aprendizaje. 

 

La crisis sanitaria ha interrumpido el proceso iniciado y ha agudizado de modo alarmante las carencias de nuestro alumnado. Con un 40 % 

de brecha digital en Primaria y un 30 % en Secundaria, un 15 % de absentismo (anterior a la pandemia) podemos afirmar que el derecho a 

la educación en este centro está en grave riesgo.  

 

La PGA que ahora presentamos trata por tanto, no solo continuar con la dinámica de renovación iniciada, sino dar repuesta urgente a las 

amenazas que se ciernen sobre el CEIPSO a consecuencia de la pandemia. 

 

 

1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

FACTORES 

Partimos de una realidad preocupante: el bajo rendimiento académico del alumnado en Lengua, Matemáticas y Ciencias y Tecnología en 

las Pruebas externas de la Comunidad de Madrid (un 15-20 % por debajo de la media de la Comunidad de Madrid según cursos y áreas) y 

un peor resultado en las de inglés (un 25% por debajo). Aún así son mejores que hace dos o tres  cursos, donde estábamos un 20% por 

debajo en Lengua y Matemáticas y un 30 % en Inglés. Son varios los factores que a nuestro entender explican estos resultados negativos:  
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• Bajo nivel sociocultural de la población: en torno al 50 % de las familias del CEIPSO no tienen estudios y solo un 25 % tienen estudios 

básicos. En la DAT Sur, sin embargo, el porcentaje de población sin estudios o con solo estudios básicos no pasa del 15 % (3% sin estudios 

y 12% con estudios básicos). En el CEIPSO en torno al 70 % de las familias de los alumnos no han nacido en España, frente a las familias 

de la DAT Sur que oscilan entre el 18 y 20%.  Ello incide de forma más acentuada en el rendimiento del alumnado en Inglés y Lengua y 

menos en Matemáticas. 

• El alumnado del centro se escolariza relativamente tarde en comparación con la mayoría del alumnado de la Comunidad de Madrid y de la 

misma DAT Sur: Solo un 15 % de nuestro alumnado ha sido escolarizado antes de los 3 años, mientras que en la DAT Sur, se ha escolarizado 

el 70 %. 

• Bajos niveles curriculares de partida, especialmente en las destrezas básicas relacionadas con la lectoescritura tal y como confirman las 

pruebas iniciales realizadas.  

• Alto número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (10 % ACNEE y de 20 % de Compensación Educativa4). Un 

20% más que la media de alumnado de necesidades específicas de la Comunidad de Madrid.  

• Las familias de los alumnos apenas colaboran en la educación de sus hijos. Acuden en torno a un 25% en reuniones generales de grupo y 

no secundan iniciativas del tipo Escuela de padres y madres. Esto se explica posiblemente porque perciben a la escuela muy alejada de sus 

vidas e intereses.  

• Alto nivel de absentismo grave1 (25-27-10% en los tres últimos cursos).  En el 2019-2020 lo hemos situado en el 15 %, sigue siendo alto 

en comparación a la media de la DAT Sur, que se sitúa en el 5% en Primaria y en el 7,5 % en 4º ESO. 

• Falta de hábitos de trabajo en la mayoría del alumnado (cerca del 50% no hace nada en casa)  

• Inadecuación de la metodología tradicional (de carácter academicista) para dar respuesta a este perfil de alumnado. Valoración realizada 

por el Claustro en las memorias de los cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 

• Alto nivel de matriculaciones por escolarización tardía una vez iniciado el curso, complicando la debida atención a este alumnado y 

alterando la estabilidad y cohesión social de los grupos. 

• A todos estos factores hemos de unir los derivados de la crisis sanitaria tal y como hemos comentado en la introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Entendemos por absentismo grave la ausencia total de asistencia o las ausencias regulares y sistemáticas de 1-2 días por semana o más, impidiendo el progreso académico 

adecuado. No hemos contabilizado infantil por no ser etapa obligatoria.   
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ANÁLISIS DAFO   

 

Ante esta situación asumimos la metodología DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) como herramienta adecuada para un 

análisis estratégico de la realidad que nos permita dar una respuesta ajustada a nuestro contexto y a los recursos disponibles:  

 

Debilidades del centro:  

● Concentración de población procedente de entornos desfavorecidos. El centro se ve impulsado desde hace años por una inercia de 

concentración de alumnado en riesgo y con dificultades de aprendizaje (70% inmigrantes, 16 % de etnia gitana y 30 % ACNEAE, 

como hemos indicado antes).  

● Bajísimo  nivel sociocultural de la población: en torno al 50 % de las familias del CEIPSO no tienen estudios y solo un 25 % tienen 

estudios básicos. En la DAT Sur, sin embargo, el porcentaje de población sin estudios o con solo estudios básicos no pasa del 15 % 

(3% sin estudios y 12% con estudios básicos).  

● Alto nivel de absentismo (27% y 25 %, 10 % en los cursos anteriores y 15 % en el último): el absentismo y los constantes cambios a 

nivel de escolarización una vez iniciado el curso, condicionan negativamente el rendimiento académico de este alumnado. Datos que 

en el mejor de los casos (2018-2019) doblan la media de la Comunidad de Madrid. 

● Falta de recursos en relación a las necesidades del alumnado, agudizados por crisis sanitaria. No contamos con recursos tecnológicos 

para hacer frente a un modelo de enseñanza semipresencial o a distancia. Brecha digital del 40 y 30 %, respectivamente en Primaria 

y Secundaria. 

● Insuficiente clima de trabajo: los problemas de falta de atención, la carencia de hábitos de trabajo, el mencionado absentismo y la 

concentración de un perfil de alumnado con escasas expectativas académicas influye negativamente en el clima de aula y, como 

consecuencia, en la calidad de la enseñanza que se imparte.  

● La falta de participación e implicación de las familias: el conocido desencuentro entre escuela y familia en nuestro sistema educativo 

se ve intensificado en un centro con población procedente de entornos desfavorecidos, que siente la escuela como una realidad ajena 

a sus vidas y poco comprensiva con su propia cultura (inmigrantes) o subcultura (familias de entornos desfavorecidos). Antes del 

inicio del proyecto en el curso 2017-2018, la asistencia a reuniones de las familias no llegaba al 5% de los convocados. Existía un 

AMPA con una presidenta y una vocal, pero carentes de actividad en ese momento. En la actualidad apenas logramos que acudan a 

reuniones el 20 % de las familias. 

● Todo lo cual se traduce en un bajo rendimiento del alumnado, con malos resultados en las pruebas externas: en torno a dos y tres 

puntos sobre diez (15- 30%) por debajo de la media de la Comunidad de Madrid .  
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Amenazas: 

● Convertirse en un centro “gueto”: creemos que el centro reúne algunas de las condiciones que le pueden conducir a un proceso de 

“exclusividad” poco beneficioso para el propio alumnado y para el entorno próximo al mismo. 

● Desescolarización de parte del alumnado: en parte por el absentismo y la baja participación de las familias y en parte por la falta de 

recursos (necesaria individualización de la enseñanza con los más desfavorecidos y necesidad de recursos tecnológicos para abordar 

la irregular escolarización derivada de la crisis sanitaria) 

Fortalezas: 

● La buena ubicación: estamos junto a la estación de RENFE y metro, Alcorcón Central. Lo cual permitiría un fácil acceso no sólo para 

alumnado próximo, sino para alumnado atraído por la propuesta innovadora que planteamos. 

● Amplitud de la parte exterior, contando con amplia zona para jardines y huerto. 

● La disponibilidad de medios tecnológicos en el centro (internet y pizarras digitales en todas las aulas). 

● Los profesionales: tenemos la fortuna de contar con un equipo de profesionales entregado y comprometido con la educación en general 

y con la innovación y el cambio social en particular. Ello se concreta, por ejemplo, en una participación mayoritaria del claustro (más 

del 70%) en proyectos de formación de centro durante cuatro cursos consecutivos. 

● Existe una convicción y compromiso unánime desde el claustro sobre el cambio que necesitamos a nivel metodológico, basado en un 

modelo de enseñanza de carácter competencial, haciendo de los elementos transversales y de las actividades de aprendizaje integradas 

el eje de nuestros planes de refuerzo y mejora. 

● Reconocimiento público del proceso de transformación iniciado (Premio nacional de Educación Vicente Ferrer en 2018, y Premio 

Grandes Profes, Grandes Iniciativas de Atresmedia en 2019, entre otros). Por primera vez desde su inicio como CEIPSO el centro 

empieza a recibir solicitudes de matriculación movidas por el proyecto de centro (un 5-10 % de las familias del centro nos elige por 

ese motivo pese a contar con alternativas de escolarización más próximas al domicilio2). 

● Buen clima de convivencia en el centro: después de varios años comprometidos con la convivencia (proyecto de mediación y 

alumnado ayudante; priorización de actuaciones de convivencia y participación; …) podemos afirmar que el centro cuenta con un 

buen clima de convivencia tal y como se deduce de las memorias de los tres últimos cursos. 

● Alto sentido de pertenencia de alumnado y familias. Superamos en este sentido la media de la Comunidad de Madrid, según datos 

2018-2019 de pruebas externas. 

 
2 Según encuesta realizada a familias que se matriculan desde curso 2018-2019. 
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● Confianza y nivel de satisfacción del profesorado: nuestros profesionales muestran niveles de satisfacción en su trabajo en el centro 

por encima del que muestran la mayoría de los docentes de la Comunidad de Madrid (datos obtenidos por análisis de contexto de la 

Comunidad de Madrid) 

● Establecimiento de Convenio de Colaboración con la Universidad Francisco Vitoria implicándose en el proyecto de amadrinamiento 

lector, dirigido a atender individualmente al alumnado de primeros cursos de primaria en las hablididades lectoescritoras. 

 

Oportunidades: 

● El ser un centro “de difícil desempeño” nos ha obligado al equipo docente a buscar y configurar nuevas formas de enseñanza, a 

trabajar en equipo y a tratar de establecer metodologías alternativas. Una vez más, una “debilidad” se nos ofrece como una excelente 

oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos y presentarnos en la localidad y entornos próximos como centro innovador con 

propuestas atractivas para alumnado y familias. 

● Paradójicamente la crisis sanitaria nos puede beneficiar en cuanto a recibir mayor dotación de recursos. El hecho de ser señalado 

como centro vulnerable está propiciando el poder contar con recursos extra que pueden mantenerse en el futuro: recursos tecnológicos, 

programas de refuerzo educativo, subvención de reformas, etc. 

● La situación crítica vivida como centro, en riesgo de desaparecer, nos ha obligado igualmente a replantearnos nuestra propia visión 

misión, que consiste en dibujar el modelo de escuela que entendemos precisa nuestra sociedad: una escuela que no sólo contribuye a 

la formación y socialización, sino que participa activamente como agente de cambio social. 

● Entendemos igualmente, que el reconocimiento público en forma de premios nos abre puertas de cara a futuros proyectos y a la 

obtención de subvenciones que faciliten el proceso de cambio iniciado.  

● Perspectivas de aumentar la implicación de las familias: la crisis sanitaria nos ha empujado a generar una red de solidaridad para dar 

respuesta a las familias más vulnerables. Esta red está contribuyendo a aumentar el clima de confianza y colaboración de buena parte 

de las familias de nuestro alumnado, lo cual se concreta en mayores afiliaciones a AMPA y aumento de la comunicación entre centro 

y familias. 

● La mejora de la imagen del centro, por el proceso de mejora e innovación experimentado nos abre la oportunicad de atraer nuevo 

alumnado y equilibrar la tendencia a convertirnos en “centro gueto”. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ACTUACIONES PARA EL CURSO 2020/2021  

 La Programación General Anual que sigue tiene sus ejes de actuación en los objetivos generales prioritarios que enunciamos en el primer 

apartado y que procedemos a desarrollar en los siguientes.  

Para facilitar la lectura de este documento, indicar que todo lo referente al Centro se ha reseñado en verde, lo de Educación Infantil y 

Primaria, en azul y lo de Educación Secundaria, en amarillo.  

 

OBJETIVOS 

GENERALES/  

NECESIDADES  

Para todo el centro  

ACTIVIDADES/TAREAS  

Medidas para la consecución de 

los objetivos.  

RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

 DE LOGRO/ 

INDICADORES  

DE SEGUIMIENTO  

1. Desarrollar la misión visión del 

centro definida en el Proyecto 

Educativo aprobado con la 

implicación activa del conjunto 

de la comunidad educativa, 

especialmente alumnado y 

familias.   

 

  

● Difusión del Proyecto y buenas 

prácticas del centro en la localidad y 

localidades próximas: mantenimiento 

de la web del centro, presencia en las 

redes sociales, participación en 

concursos vinculados a la mejora de la 

calidad educativa, presencia del centro 

en diversos foros de profesionales de la 

educación.  

 

● Implicación de las familias y alumnado 

en el proyecto de centro a través del 

Proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje (Fase de sueño del 

mismo). 

 

● Organización de una Jornada de 

Buenas Prácticas de Convivencia para 

centros educativos de la Comunidad de 

Madrid 

 

  

Director, 

coordinadores TIC, 

coordinadores de 

proyectos 

  

  

  

  

 E. Directivo 

  

 

  

Coordinadores 

proyecto convivencia. 

  

  

  

  

 

  

  

Todo el curso  

  

  

  

  

  

2º trimestre 

  

  

3º Trimestre  

 

  

  

El 30 % de las   familias 

conoce y apoya el Proyecto 

Educativo del centro  

  

➢ Participación en la fase de 

sueño del proyecto 

comunidades de 

aprendizaje. 
➢ Publicación en diversos 

medios (web, redes sociales, 

publicaciones de índole 

educativa, jornadas, ...) de 

las buenas prácticas 

realizadas.  
➢ Difusión del proyecto 

educativo en la Comunidad 

Educativa  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL   2020/ 2021                                                                                                       CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN) 

  

  PAGE    

\* 

OBJETIVOS 

GENERALES/  

NECESIDADES  

Para todo el centro  

ACTIVIDADES/TAREAS  

Medidas para la consecución de 

los objetivos.  

RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

 DE LOGRO/ 

INDICADORES  

DE SEGUIMIENTO  

2. Establecer los medios y 

condiciones necesarias para 

garantizar el derecho a la 

educación de calidad de todo el 

alumnado durante el tiempo que 

dure la pandemia en un marco 

de la máxima seguridad posible 

● Elaboración del Plan de contingencia. 

 

● Reclamación a diferentes 

administraciones de recursos y medios 

tecnológicos para dar respuesta al 

alumnado con brecha digital y asegurar 

el máximo de presencialidad de la 

enseñanza obligatoria. 

 

● Habilitación de sala de informática para 

alumnado y familias en horario de tarde 

en el marco de colaboración del 

Convenio con la Universidad Francisco 

Vitoria. 

 

● Elaboración de Planes de refuerzo y 

mejora para dar respuesta a alumnado 

con desfase curricular originado 

confinamiento en el tercer trimestre 

curso anterior. 

 

● Gestión de proyectos de refuerzo 

educativo en horario extraescolar para 

dar respuesta al alumnado con desfase 

curricular en Primaria y Secundaria. 

 

● Generalización del uso de las plataforma 

educativas on line ClassDojo y 

Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefas de Estudios 

 

 

 

 

 

 

Septiembre- octubre 

 

 

 

 

 

 

Primer trimestre 

La brecha digital en el 

CEIPSO se sitúa por debajo 

del 15 % en Primaria y del 

5% en Secundaria. 

 

● Creación de servicio de 

préstamos de medios 

tecnológicos 

● Uso asiduo de la sala de 

informática en horario 

de tarde 

● El 80% del alumnado 

de Primaria y 

secundaria (no 

absentista) utiliza las 

plataformas 

tecnológicas 

 

El 75% del alumnado no 

absentista con desfase 

curricular mejora sus 

resultados académicos 

● Participación en 

programas de refuerzo 

del 100% del alumnado 

(no absentista) que lo 

precisa  
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OBJETIVOS GENERALES/  

NECESIDADES  

Para todo el centro  

ACTIVIDADES/TAREAS  

Medidas para la 

consecución de los 

objetivos.  

RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

 DE LOGRO/ 

INDICADORES  

DE SEGUIMIENTO  

3. Desarrollar e iniciar una 

sistematización de un proceso de 

transformación de la enseñanza 

basado en las competencias clave 

y teniendo como referente las 

actividades de aprendizaje 

integradas  

 

➢ Concreción y desarrollo del 

Proyecto ENO, como 

modalidad de aprendizaje 

servicio, para trabajar valores 

relacionados con el medio 

ambiente y los elementos 

transversales del currículo. 

 
➢ Diseño y desarrollo del 

proyecto de salud haciendo de 

las actividades de enseñanza 

aprendizaje y de los 

transversales sus ejes de 

actuación 

 

➢ Diseño y desarrollo de los 

Planes de Refuerzo y Mejora 

del centro centrados en los 

elementos transversales del 

currículo. 

 

➢ Impulsar el Jump Math en 

todos los grupos desde 

Primaria a 2º ESO 

potenciando la formación del 

profesorado. 

 

 

 

 

Coordinadora proyecto ENO.  

 

 

 

 

Coordinadores innovación 

CCP 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

Jefas de Estudios 

Todo el curso  

  

  

  

  

Primer Trimestre  

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

Todo el curso 

El 20 % del alumnado 

mejora significativamente 

(más de un 10%) en aspectos 

relacionados con las 

matemáticas, la comprensión 

lectora y la expresión oral y 

escrita y el uso de las TIC  

  

• 75 % de los 

Departamentos y equipos 

incluye en sus 

programaciones y realiza y 

califica actividades de 

aprendizaje integradas 

vinculadas a elementos 

transversales.  
 

• Valoración de 3 sobre 

4 de la valoración del 

claustro al Plan de Mejora.  

 
• El 25 % del alumnado 

que participa en el Jump 

Math mejora 

significativamente en la 

implicación y trabajo con las 

matemáticas y en la 

realización de las 

operaciones básicas y 

problemas. 
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OBJETIVOS GENERALES/  

NECESIDADES  

Para todo el centro  

ACTIVIDADES/TAREAS  

Medidas para la 

consecución de los 

objetivos.  

RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

 DE LOGRO/ 

INDICADORES  

DE SEGUIMIENTO  

4. Hacer de la orientación 

vocacional una de las líneas de 

actuación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Diseño y actualización de un 

blog de orientación 

académico-profesional del 

centro. 

 

Inclusión de sesiones de 

orientación académico-

profesional en todos los grupos 

de la ESO. 

 

Realización de una jornada de 

orientación académico 

profesional en Primaria y 

Secundaria con la implicación 

de las familias. 

 

Llevar a cabo un seguimiento 

individualizado de las 

expectativas académico 

profesionales de todo el 

alumnado de la ESO. 

 

Orientadores y tutores diseñan 

la hoja de ruta de los ACNEAE 

desde 4º de Primaria 

 

 

Orientadora de Secundaria 

 

 

Orientadora 

 

 

 

Orientadoras  

 

 

 

 

 

Orientadoras 

1º y 2º Trimestre 

 

 

 

 

Tercer trimestre 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 Primer trimestre 

El alumnado de ESO (50 %) 

considera estar informado 

sobre salidas académico-

profesionales tras acabar la 

ESO 

 

● El alumnado de la ESO  
valora positivamente (al 
menos 3 sobre 4) las 
sesiones y jornadas 
realizadas. 

 

● Se diseña una hoja de ruta 
para ACNEAE y las familias 
la conocen 

5. Desarrollar planes de actuación 

tempranos e intensivos dirigidos 

a la detección y tratamiento de 

dificultades de aprendizaje. 

● Realización de evaluaciones 

iniciales y comunicación de 

los resultados de las mismas a 

los docentes.  

 
● Aplicación del protocolo de 

acogida con rigor 

  

  

 

E. Directivo 

 

 

 

Dirección  

 

 

Primer trimestre 

 

 

 

Todo el curso 

El profesorado percibe que el 

alumnado es atendido según 

sus necesidades (valoración de 

al menos 3 sobre 4) 

  

➢ Realización de 

Adaptaciones curriculares 

que se precisen.  
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OBJETIVOS GENERALES/  

NECESIDADES  

Para todo el centro  

ACTIVIDADES/TAREAS  

Medidas para la 

consecución de los 

objetivos.  

RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  

 DE LOGRO/ 

INDICADORES  

DE SEGUIMIENTO  

● Priorización de 

evaluaciones 

psicopedagógicas y 

actuaciones a alumnado 

susceptible de tener 

necesidades educativas 

especiales. 
 

●  Realización de cribados 

diagnósticos en Primaria y 

Secundaria. 
 

● Seguimiento 

individualizado mensual de 

las necesidades específicas de 

estos alumnos a través de las 

reuniones de tutores y 

reuniones de Dpto. de 

Orientación   

  
● Realización de evaluaciones 

in situ de alumnos con 

problemas de conducta y 

formulación de pautas y 

propuestas integrales e 

intensivas de actuación para 

estos alumnos.  
  

● Propuesta a docentes y 

familias de pautas de 

actuación para alumnos con 

necesidades específicas. 

  

  

 

 

 

Orientadores 

  

  

  

 

 

Orientadores 

  

   

  

  

  

 Dpto. Orientación y cotutores 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación y jefas de estudios 

  

  

  

  

Todo el curso 

  

  

  

Primer trimestre 

  

  

   

Todo el curso  

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

➢ Nivel de satisfacción de 3 

sobre 4 de profesorado y 

familias sobre las 

actuaciones desarrolladas 

con ACNEAE 

➢ El profesorado es 

informado puntualmente 

sobre alumnado nuevo y 

sus necesidades. 
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● Generalización de las 

cotutorías en todas las etapas 

como una medida de atención 

a la diversidad 

  

 

 

Todo el curso 

6. Promover el clima de trabajo 

entre el alumnado 

 

● Inclusión de criterios de 

evaluación y estándares 

vinculados a la actitud y hábito de 

trabajo de los alumnos desde todas 

las áreas y materias 

 

● Aplicación con rigor del Plan de 

choque contra la pasividad 

 

● Realización y seguimiento del 

proyecto AIRE 

 

● Establecimiento de medidas que 

aseguren la comunicación entre 

profesorado y familias: correo 

dominio ceipsocervantes, 

videoconferencias, grupo 

WhatsApp de difusión, … 
 

 

 

● Creación de protocolos de 

sensibilización y actuación sobre la 

contaminación acústica. 

 

Profesorado responsable y jefa 

de estudios de Infantil y 

Primaria 

  

 

 

Jefas de Estudios 

  

  

 

 

 

E. Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadoras Ecoescuela 

 

 

 

 

Todo el curso  

  

  

 

 

Todo el curso 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

Segundo y tercer 

trimestre. 

 

 

Valoración de 3 sobre 4 del 

nivel de satisfacción de 

profesores en relación al clima 

de trabajo. 

 

El 15 % de los alumnos mejora 

en actitud y trabajo (evaluación 

inicial)  

• El 90 % de las familias 

recibe información puntual 

del centro relacionada con 

conducta y hábitos de 

trabajo.  

• El 90 % de los alumnos 

pasivos o disruptivos son 

identificados y reciben una 

intervención  intensiva por 

parte de tutor, orientación y 

e. directivo.  

• El 75 % del profesorado 

gamifica periódicamente a 

su alumnado conforme a 

Plan de mejora 

 

El nivel de ruido en el centro 

disminuye en un 20 % 
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● Gamificación por parte del 

profesorado en todas las áreas y 

materias de las conductas 

relacionadas con actitud y hábito 

de trabajo. 

 

● Generalización del uso de mapas 

conceptuales en todas las áreas y 

materias. 

 

Jefas de estudios 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

Todo el curso 

El 60 % del alumnado utiliza 

los mapas conceptuales para 

asimilar contenidos 

• El 75 % del profesorado 

utiliza y demanda de sus 

alumnos los mapas 
conceptuales desde 4º de 

primaria 

 

7. Promover la participación y un 

clima de convivencia óptimo entre 

el alumnado 

● Implicación a alumnado en el 

proceso de selección de 

representantes del Consejo 

Escolar 

● Desarrollo y mejora del proyecto 

de patios inclusivo en Primaria. 

● Coordinación de proyecto de 

convivencia 

● Desarrollar el Proyecto de Clase 

con más clase 

● Desarrollo de cargos de aula en 

todos los cursos 

● Diseño y realización del plan de 

formación de ecodelegados. 
● Reuniones mensuales de 

ecodelegados. 

● Reuniones mensuales de 

alumnado ayudante y mediador. 

● Diseño y realización de formación 

del alumnado ayudante y 

mediador en resolución de 

conflictos. 

● Realización de actividades de 

prevención diseñadas por el 

 

Jefas de Estudio 

 

Coordinadores proyecto patio 

 

 

 

Jefas de estudios 

 

 

 

Coordinadoras de ecoescuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesorado valora con 3 o 4 

(sobre 4) el clima de 

convivencia. 

Los alumnos mediadores y 

ayudantes intervienen conforme 

a protocolo establecido. 

•   Realización de Formación 

de docentes y alumnado 

ayudante.  

 

El 80 % del alumnado dice 

sentirse seguro y a gusto en el 

centro. 

 

El 50 % de los conflictos graves 

entre iguales se resuelve a 

través de la mediación. 
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alumnado ayudante y mediador 

para sus compañeros y 

compañeras. 

● Establecimiento y realización de 

guardias semanales por parte del 

alumnado ayudante y mediador en 

el aula de convivencia. 

● Realización de mediaciones por 

parte de alumnado mediador para 

abordar conflictos derivados por 

tutores, alumnado en conflicto y 

jefas de estudios. 

● Realización de prácticas 

restaurativas en todos los grupos. 

 

 

 

● Organización de una jornada de 

buenas prácticas entre centros de 

la Comunidad de Madrid 

 

● Gamificación de los cargos y 

responsabilidades asumidos por 

alumn@s. 

● Realización de actividades de 

hermanamiento en diferentes 

jornadas y actividades 

complementarias. 

 

 

●  Participación en Campeonatos 

Escolares en voleibol y fútbol-sala 

 

Equipo de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dirección 

 

CCP 

 

 

 

 

Coordinadora Campeonatos 

Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Jornadas de Buenas 

Prácticas son valoradas con 3-

4 (sobre 4) por el 90 % de los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación del alumnado 

en Campeonatos escolares se 

mantiene regular en torno al 

10 % del alumnado de 

Secundaria. 
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8. Promover la participación, 

colaboración e implicación de las 

familias en la vida del centro y en 

la actividad educativa e iniciar y 

desarrollar el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje. 

 

➢ Captación de familias 

colaboradoras  

  

➢ Implicación a familias en el 
proceso de selección de 

representantes del Consejo 

Escolar 

 

➢ Puesta en marcha del proyecto 

comunidades de aprendizaje: 

fase sueño, creación de 

voluntariado de familias, grupos 

interactivos y tertulias literarias. 

 
➢ Reuniones  mensuales con 

familias colaboradoras y AMPA   
➢ Creación de grupo de difusión 

de WhatsApp familias CEIPSO. 

 
➢  Realización de encuentros 

individuales con familias por 

parte de los tutores de carácter 

preventivo.  
  

E. Directivo  

 

 

 

 

 

  

Dirección  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Primer trimestre  

  

  

  

  

Segundo trimestre  

  

  

  

  

  

  

Todo el curso  

 

 

 

 

 

Aumenta en un 25 % las 

familias que colaboran 

activamente en las actividades 

del centro 

  

➢ El AMPA aumenta en un 

25% sus componentes activos.  

➢ El 25 % de las familias acude 

a los eventos lúdico-culturales 

que organiza el centro 

trimestralmente.  

➢ Existe un AMPA activo que 

se reúne mensualmente y 

plantea propuestas concretas al 

centro.  
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➢ Comunicación frecuente de 

tutores y jefes de estudios a 

alumnos a través de agenda, 

Raíces, email y teléfono.  
  

➢ Inclusión de las familias en 

actividades de centro como 

Orientación académico-

profesional y proyecto de 

memoria y diversidad cultural 

del segundo trimestre.  

  

Jefes de Estudios 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadoras 

  

  

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer  trimestre 

8. Reducir de modo significativo los 

retrasos y el absentismo y 

atenuar los inconvenientes que 

éste genera en los protagonistas y 

en el conjunto del alumnado  

➢ Establecimiento de planes y 

protocolo de actuación con 

alumnado de absentismo severo 

(faltas sistemáticas y regulares 

sin justificar con una 

periodicidad de 3-4 días al mes 

en adelante) 

➢ Difusión y aplicación del 

protocolo de absentismo 

aprobado durante el curso 2019-

2020. 

➢ Participación activa de tutores y 

alumnado ayudante y 

colaborador en la acogida de 

alumnado de nueva 

incorporación.  

PTSC, Orientadora y  

E. Directivo  

  

 

 

  

 

E. Directivo 

 

 

 

Tutores y Equipo de  

Convivencia del centro  

  

 

Todo el curso 

  

  

Situar el nivel de absentismo 

por debajo del 10 % 

➢ Detección de casos de 

absentismo socioeconómico y 

adopción de medidas 

educativas para paliar sus 

efectos.  

➢ Seguimiento de casos de 

absentismo en reuniones de 

tutores, evaluaciones y 

mensualmente en la comisión 

de absentismo.  

➢ Nivel de satisfacción del 

profesorado 3 sobre 4 

respecto a intervenciones 
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➢ La comisión de absentismo se 

reúne trimestralmente y propone 

medidas concretas para reducir 

el absentismo.  

➢ Creación de grupo específico de 

compensación educativa 

dirigido preferentemente a 

alumnado en riesgo de 

desescolarización. 

  

Comisión de  

Absentismo  

 

 

 

E. Directivo 

globales para combatir el 

absentismo.  

  

 


