
 

 

 

 

Ceip Perseidas 35015516 Público Infantil y Primaria 

Nº Profesores: 14 Nº Alumnos: 100 Nº grupos: 6+2AE 

Equipo Directivo 

Directora: Yulimar Cardero Viera 
Secretaria: Natividad Hernández Durán 

Comisión de evaluación y Calidad del Centro 

Equipo directivo 
Orientadora: Mª de los Ángeles Arencibia Betancort 

Equipo de asesoramiento 

Inspector: Montserrat García Lozano 
Asesor Cep: Yeray Suárez López 



 

Diagnóstico 

La Mejora del éxito escolar y adecuación del nivel de logro de las competencias básicas en el alumnado es uno 
de los aspectos que el claustro ha manifestado inquietud por activar y aplicar estrategias metodológicas 
adecuadas para lograr un aprendizaje competencial en el alumnado.  
De los resultados obtenidos por nuestro alumnado en los cursos pasados podemos concluir que los 
porcentajes de idoneidad han mejorado pero siguen existiendo necesidades para poder dar respuesta 
acertada al alumnado que presenta deficiencias competenciales en algunas áreas o necesidades educativas 
especiales o necesidades específicas de apoyo educativo.          
Vemos la necesidad de establecer un plan de CONVIVENCIA POSITIVA, para mejorar el clima escolar resolver 
conflictos relacionados con la transgresión de las normas de convivencia, situaciones que desagraden o 
parezcan injustas o problemas entre miembros de la comunidad educativa. 

Detección de áreas a mejorar 

Las áreas de mejora las podríamos englobar dentro del 
   Ámbito pedagógico  

- Atención a la diversidad 

- Actualización metodológica 
- Proyectos del Centro  

 Ámbito Social  
-  Plan de convivencia para la mejora del clima escolar 

 Ámbito de Gestión y organización 

- Infraestructura  
- Organización espacial y temporal de las actividades. 
- Oferta educativa del Centro 

 Ámbito profesional 

- Formación del profesorado. 

 Objetivos 

El equipo directivo y el claustro, diseñamos el siguiente plan. 

Objetivos estratégicos prioritarios 

1. Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes 
instrumentales básicos de lectura, escritura y Matemáticas, en los primeros niveles educativos, con 
acciones preventivas de refuerzo para alcanzar las competencias en un contexto inclusivo. 

2. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en 
alguna lengua extranjera. 

3. Conferir a los contenidos canarios una presencia significativa en los currículos, promoviendo la 
utilización del patrimonio social, cultural, histórico y ambiental de Canarias como recurso didáctico. 

4. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los 
espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, 
metodologías, recursos y contenidos educativos. 

5. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, 
absentismo y abandono escolar temprano. 

6. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como 
elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 



 

7. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la 
presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo. 

8. Mejorar los espacios del centro que puedan ser protagonista en el proceso Enseñanza-Aprendizaje, 
intentando cubrir las necesidades de: Afecto, movimiento, socialización, fisiológicas y de 
descubrimiento, exploración y conocimiento 

Objetivos del centro: Una Escuela Competente 

1.  “Una escuela flexible”: Programas de actuación de estrategias metodológicas curriculares en base 
a los agrupamientos. Aulas Multinivel. Y Aula Enclave. 

2. “Una escuela competente”: Programas de actuación basados en la adquisición de las CCBB de 
nuestro alumnado. Aulas Ateneo y Liceo, “Guau: ¡cómo leo!”, AICLE , Impulsa 

3.  “Una escuela colaborativa”:  
a. Proyecto ImaginARTE: El arte nos transmite emociones, sentimientos, ideas, características 

personales del artista, etc. Es un lenguaje específico, el lenguaje del arte, el más universal de 
todos, pertenece a todas las comunidades, pueblos y naciones. 

4. “Una escuela Modular”: Permitir que los estudiantes se alojen en ambientes de aprendizaje 
cómodos diseñados cuidadosamente para maximizar la función educativa, al tiempo que no solo 
se integran sino que mejoran la estética de la escuela. Espacios Generadores de Conductas: E.P.G 

5. “Una escuela digital”: Programas de actuación basados en las Nuevas Tecnologías. Potenciación 
del trabajo colaborativo de los docentes, el alumnado y las familias. Plataformas digitales, Clic 
Escuela2.0,  recursos tic… 
a. Edu 2.0: Plataforma para trabajar con las familias y alumnado en casa. 
b. Blog: Para conocer el Proyecto Educativo del centro (en elaboración). Para conocer la vida del 

centro y sus actividades. 
c. Facebook: Conocer el proyecto ImaginART 

6. “Una escuela abierta”: Programas de actividades complementarias y para la integración de padres, 
madres y alumnado en la vida del centro dentro y fuera del horario lectivo. Participación de toda la 
Comunidad Educativa en los proyectos de centro: 
a. Colaboración de docentes jubilados participando en los proyectos de mejora de la educación 

del alumnado y como colaborar con el equipo directivo en la organización del centro. 
b. Ebin: Escuela de baloncesto. 
c. Colaboración con la Fundación Farrah para la realización de actividades para las familias. 

7. “Una escuela preventiva”: Programas para la prevención del conflicto: 
a. Plan de acogida de alumnado y profesorado. Elaborado y en marcha 
b. Plan de adquisición de Competencias sociales. Elaborado y en marcha. 
c. Rutas del conflicto: Esquema de trabajo basado en las Tutorías Afectivas como eje principal de  

la prevención y resolución de conflictos. 
8.  “Una escuela permanente”: Programas para implantación de medidas de refuerzo educativo:  

a. Horario contínuo del Ayuntamiento: 20 alumnos desde 1º hasta 6º de Primaria en actividades 
de refuerzo educativo y lúdicas de lunes a jueves y con la Ciber-Caixa, aula de informática para 
las actividades extraescolares. 

b. Programa Cruz Roja para el apoyo material y  educativo de aquellos alumnos acogidos dentro 
del programa de ayudas en horario de tarde. 

c. Proyecto de Radio Ecca Caixa Pro Infancia  para el apoyo psicológico a las familias y alumnos 
que lo precisen y refuerzo educativo en pequeños grupos o individual. 

Estrategias para mejorar el éxito escolar 

http://colegiolaurisilva.wikiole.com/
http://colegiolaurisilva.blogspot.com/


 

Partiendo de que nos consideramos una “Escuela competente” trabajaremos: 
1. Grupos Multinivel: Toda la E. Primaria lleva esta metodología, es decir, agrupamiento de alumnos/as 

por nivel competencial para las áreas instrumentales. Todo el centro tiene las dos primeras horas 
Lengua y Matemáticas indistintamente. Esto hace que podamos contar con todo el profesorado del 
centro para organizar el máximo número de grupos.  
a. Se procurará que el profesorado tutor/a de Primaria imparta en su grupo-multinivel A clase de 

lengua y matemáticas. El profesorado no tutor/a entrará a los grupos-multinivel B y C. 
b. Se tendrá en cuenta, a la vista de los resultados académicos del curso anterior, la mayor o menor 

necesidad de grupos multinivel que se pueden formar y el profesorado con que contamos. 
2. Aulas NEAE: Trabajamos en: Ser flexibles en los planteamientos, perseverante y responsable, tener 
actitud positiva al cambio, confianza en sí mismo y espíritu de superación, tomar decisiones con criterio 
propio, trabajar cooperativamente, valorar las ideas de los demás y valorar las posibilidades de mejora. 

3. AICLE: Una escuela Bilingüe en el 1º, 2º y 3º de primaria. Se impartirá la hora extra de inglés en 
Sociales.  

4. Clic Escuela2.0: Apoyo digital en todas las áreas del currículo de 5º y 6º de primaria. 
5. “Guau: cómo leo”: Programa para el alumnado con dificultades para la lectura con apoyo de un 

agente externo (perro). 

Estrategias para mejorar el desarrollo de las Competencias Básicas 

1. Aulas Ateneo y Liceo: Otra organización de agrupamientos de alumnos/as para actividades dirigidas 
a la adquisición de competencias básicas. Se forman grupos a nivel intraciclos y de reducido número 
de alumnos/as (12, 14 alumnos). En este tipo de agrupamiento trabajamos: 
a. Aulas Ateneo: Parte no formal del currículo de lengua: trabajamos semanalmente el área de 

lengua a nivel extracurricular y de forma lúdica y basándonos en las competencias básicas: Bingos 
de palabras,  ortográficos, Word, comic, poesía, trabalenguas, crucigramas, sopas de letras, 
palabras cruzadas, teatro, adivinanzas, Te escribo,  

b. Aulas Liceo: Formación complementaria del currículo: trabajamos principalmente algunos de los 
proyectos que se realizan en el centro y actividades que complementan su educación: Tangram, 
geoplanos, bloques lógicos, bloques multibases, regletas Cuasinaire, climogramas, ajedrez, 
huerto, mapas, papiroflexia, figuras geométricas, mandalas, Pichinglis…. 

2. ImaginART: Pretendemos estimular, no solo el desarrollo cognitivo, sino la curiosidad, la imaginación, 
la creatividad, la sensibilidad, la iniciativa, la atención, la percepción y la inteligencia emocional; 
favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social; dotarlo de las destrezas 
necesarias para usar sus elementos como recursos expresivos; promover el trabajo en equipo, la 
participación, la integración, el respeto por los demás, la comunicación y, por último, capacitarlo para 
que disfrute del entorno natural, social y cultural. 

3. Aulas Tic´s: Desarrollamos habilidades que lleven al alumnado a pensar, a seleccionar sus rutas de 
aprendizaje, aprender a aprender, y aprender a interaccionar con diferentes objetos de aprendizaje. 

Formación del profesorado 

1) Formación “Tic-Tac”: NEO (Moodel alumnado), Educaplay 
2) Perseidas: EGC: Espacios generadores de conductas.  

Evaluación 

Como la mayor parte de la planificación está enfocada a realizarse durante el curso escolar, se realizará un 
seguimiento cada trimestre y una valoración final que se convertirá en la memoria del centro. 



 

Ámbito Curricular 

Acciones Objetivos Evaluación  Responsables Temporalización 

Aulas 
multinivel 

 Mejorar el éxito 
escolar. 

 Atender a la diversidad: 
ser flexibles en los 
aprendizajes. 

 Se tendrá en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de 
aprendizajes, etc. 

 Desarrollar un sentimiento de competencia personal, que redunda en la 
motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

 Puesta en práctica de las tareas realizadas en el centro por nivel y trimestre. 

Claustro Todo el curso 

Impulsa  Favorecer el éxito 
escolar del alumnado 
de infantil y 1º ciclo. 

 Medidas específicas de 
atención a la 
diversidad. 

 El alumnado pueda beneficiarse de una educación inclusiva y de alta calidad, que 
permita mejorar su rendimiento en las habilidades y destrezas en la comunicación 
oral y escrita, y en el razonamiento lógico matemático 

 Aplicar metodologías para conseguir la inclusión del alumnado y el respeto a sus 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, a través de la interrelación con sus 
iguales y con las personas adultas. 

Nati Hernández 
 

Infantil y 1º y 2º  
primaria 
Todo el curso 

Aulas NEAE 
 Atender necesidades 

educativas individuales 
y/o colectivas. 

 Coordinación de profesores de NEAE y tutores, Equipo de Orientación Educativa, 
para modificar y/o adaptar contenidos (AC y PEP), actividades, metodología, 
recursos…a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje, etc. 

Carmen Santana 
Begoña Pérez 

Todo el curso 

“Guau, cómo 
leo” 

 Proyecto de apoyo a la 
lectura con perro. 

 Animales en la escuela para ayudar en la lectura de los alumnos con dificultades 
en la misma  

Yaiza Macías Todo el curso 

Ámbito Competencial 

Acciones Objetivos Evaluación  Responsables Temporalización 

Aulas 
Ateneo y Liceo: 
Comunicación 
Lingüística 

 Profundizar en la parte 
competencial de los 
currículos. 
 Conseguir la 
interciclidad.  

 Se desarrollará una metodología curricular competencial con actividades que 
aseguran la adquisición de las CCBB. CL: trabalenguas, comic, radio, loterías de 
palabras, reglas ortográficas,… CM: Tangram, bloques lógicos, generar gráficas. 
CMCT: Lectura y manejo de mapas. CD: Usa y gestiona recursos. 
 Se potenciarán las “otras” CCBB: CSC, AA, SIEE, CEC 
 Emplear recursos para realizar creaciones propias y compartidas. 

Claustro Todo el curso 

AICLE 
 Exportar a entornos  
competenciales el uso 
de lengua extranjera. 

 Práctica del Inglés de forma natural una hora semanal en 1º, 2º, 3º y 4º en 
naturales. 

Saro Castellano Todo el curso 



 

Aulas TIC 
 Potenciar el uso de las 
tecnologías de la 
información. 

 Se utilizarán recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos,...), tanto 
para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos, 
favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos. 

Yulimar Cardero 
Claustro 

Todo el curso 

ImaginART 

 Fomentar el trabajo 
colaborativo y el Arte 

 La Educación Artística nos permite trabajar de manera transversal distintas 
competencias y educación en los valores. Sus objetivos y contenidos se pueden 
adquirir y trabajar desde las diferentes áreas de la etapa, convirtiéndose así en 
abiertos y transferibles, no circunscritos a lo establecido en el currículo. Sin duda, 
la Educación Artística debe ser un pilar básico en toda educación de carácter 
integral e innovador. 

Yulimar Cardero 
Elsa García* 

Todo el curso 

Ámbito Convivencial 

Acciones Objetivos Evaluación  Responsables Temporalización 

Aula Enclave: 
Equinoterapia, 
Sopita y pon, Yoga 

 Realizar actividades que 
favorezcan su bienestar 
físico y emocional y las 
relaciones sociales.  

 Potenciar las actividades complementarias como instrumento que mejoran la 
calidad educativa, favoreciendo la actitud de las otras áreas. Iniciarlos en un 
deporte que ellos sólo consideran como juego de verano.  

Mónica Álvarez 1 vez a la 
semana 

Fundación Farra 
Cruz Roja 
Caixa Pro-infancia 

 Organizar actividades 
lúdicas y de refuerzo 
para alumnado y 
familias. 

 Realización de actividades complementarias y refuerzo educativo, para la 
integración de padres, madres y alumnado en la vida del centro dentro y fuera del 
horario lectivo. Participación de toda la Comunidad Educativa. 

Catalina de León* Todo el curso 

Perseidas: EGC 

 Re-pensar, re-estructurar y 
organizar las aulas para 
las nuevas exigencias 
metodológicas 

 Conseguir espacios significativos que dicen y hablan; espacios llenos de signos 
que indican formas de comportamiento y de relación. 

Yulimar Cardero 
Rosi Santana* 

Todo el curso 

Ámbito Profesional 

Acciones Objetivos Evaluación  Responsables Temporalización 

Formación del 
profesorado 

 Mejorar la práctica 
docente con las 
tecnologías en el aula. 

 ClassDojo 
 NEO: moodel del alumnado 
 Snappet 

Yulimar Cardero 
Claustro 

Todo el curso 

 Perseidas: EGC  Drive: plataforma con documentación alusiva al tema de formación 

* Docentes jubiladas colaboradoras  


