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 DESPLIEGUE DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 Departamento: 

Curso:2010/2011 Año:2010 

OBJETIVO Nº: 1  
Enunciado:   MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
Justificación: Mejorar el clima escolar y atender a los alumnos que producen alteración de la convivencia en el centro. 
Indicador:  

I1: GS PD con el respeto con que es tratado por los 

alumnos. 

I2: GS PD con el apoyo que recibe del centro ante los 

conflictos del aula 

I7: Nº de expedientes disciplinarios. 

I8: Nº de partes de incidencia 

19: Nº de departamentos que se salen de la media de 

partes. 

 

 

Método de obtención:  

I1, I2: Encuesta de satisfacción 

I7, I8, 19: Estadísticas JE 

 

Dato de partida:  

I1:  

I2:  

I7:   

I8:  

19:  

Objetivo:  

I1:  Intervalo (65/95) 

I2:   Intervalo (55/85) 

I7:  Intervalo (0/21) 

I8:   Intervalo  (93/123) 

19: no existe 

PROPUESTAS DE EQUIPO DIRECTIVO/ 
DEPARTAMENTO CONCRECIÓN DE ACCIONES RESPONSABLE PLAZO RECURSOS 

 
Normas de convivencia del centro 
 

Revisión del NOF adecuándolo al nuevo ROC y 
decreto de Convivencia. Aprobación del mismo en 
Claustro y Consejo Escolar. Programa de competencia 
social con alumnos de 1º ESO. 

Jefatura de estudio 
Coordinadora de 
Mediación 
CCP 

Anual Humanos. 

 
Orientación 
 

Tutorías específicas: respeto entre iguales y 
conciencia de las consecuencias de sus actos. 
Tutorías afectivas. 

Orientador 
Anual 

Humanos. 

 
Mediaciones Informales entre iguales. 

Elaboración de un blog por el equipo de alumnos de 
mediación. 
Se esta elaborando una carpeta-guía  como manual de 
mediadores. 
Elevar la mediación onformal a rango de tutoría 
afectiva. 

Coordinadora de 
Mediación 
Jefatura de Estudios 
Equipo de Convivencia 

Anual 

Informáticos y de apoyo 
documental. 

 
Comité de solidaridad 

Acciones puntuales sobre Interculturalidad y centros 
sostenibles 

Vice dirección 
Equipo de Convivencia 

Anual Poco apoyo externo de la 
consejería gran apoyo 
del ayuntamiento. 

 
Proyecto de mejora 

Elaboración y realización de un proyecto de mediación 
del centro. 

Equipo de Convivencia 
 
Coordinadora de 
mediación 

Anual 

Dotación económica 

 
 
 

  VºBº Jefe Dpto.: 
 

VºBº Director: 

SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES TRIMESTRALES  POR EL  DEPARTAMENTO DE __________________________________ 
 

TRIMESTRE 1: 
 Dato del indicador trimestral:   
 Análisis de acciones (anual):¿Son necesarias nuevas acciones?   Sí          No   (En caso afirmativo enumerarlas y fijar responsable de realización, 

recursos y plazos). 
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TRIMESTRE 2: 
 Dato del indicador trimestral:   
 Análisis del departamento:   
 ¿Son necesarias nuevas acciones?   Sí          No X           (En caso afirmativo enumerarlas y fijar responsable de realización, recursos y plazos). 
 

               

TRIMESTRE 3: 
 Dato del indicador trimestral: i17:   ; i18:   ; i19:  . 
 ¿Son necesarias nuevas acciones?  Sí          No    (En caso afirmativo enumerarlas y fijar responsable de realización, recursos y plazos). 

                                       

 Jefe de Dpto.: 
 

VºBº de Dpto.: 


