
B. 1 PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO
 
Objetivos Actuaciones para

la mejora

Responsable/s Temporalización Evaluación del proceso:

concreción de acciones

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de mejora

Quién evalúa la 
actuación, cuándo se 
evalúa, cómo se evalúa

1.Mejora de las 
instalaciones del 
centro

 Acondicionamiento y 
mejora del salón de actos 
como espacio 
multifuncional (dotación del
mobiliario, pintura, 
recursos…)

 Mantenimiento de la zona 
“Aula en la Naturaleza” y 
adecuación de espacios del 
centro para continuar con el
proyecto del huerto escolar

 Incluir la perspectiva 
coeducativa en la mejora de 
los espacios (más 
acogedores, confortables…)

E. Directivo Primer y 
segundo  
trimestre

Se utilizan los 
espacios con las 
finalidades 
programadas y las 
actividades den los
mismos pueden 
desarrollarse con 
comodidad

Claustro, Equipo directivo
con la memoria final

2.Mejora del 
equipamiento  
tecnológico del 

 Adquirir algunas tablets 
de mejor calidad para 
cuando se necesita 

E. Directivo, 
coordinación 
TIC, 

A lo largo del 
curso

Se dispone de los 
recursos y se 
utilizan los mismos

Claustro, Equipo directivo
y coordinación TIC y CL 
con la memoria final



centro acceso a internet en las 
aulas

 Poner en marcha los 
recursos aportados por 
ser centro piloto del 
proyecto “Aulas de 
futuro”

 Disponer de tablets para 
las gestiones del 
profesorado de guardia.

coordinación 
comunicación 
lingüística

desde las 
diferentes 
materias

3. Flexibilizar y 
optimizar los 
espacios del 
centro para 
permitir el 
desarrollo de la 
actividad lectiva 
en las mejores 
condiciones 
posibles.

 Acondicionar y dotar de 
recursos a aulas que no 
están asignadas a grupos 
para impartir la optatividad.

 Acondicionar el taller 
Tecnología II para la 
impartición de otras 
materias  que trabajen por 
proyectos.

 Agrupar en el mismo 
espacio a los grupos de un 
mismo nivel con el fin de 
mejorar su ubicación 
espacial y mejorar la 
convivencia en el centro 
(evitar pasillos, tránsito de
alumnado, etc..)

E. Directivo Primer trimestre Se desarrolla la 
actividad lectiva en
condiciones 
facilitadoras de 
metodologías 
diversas.

Mejora de la 
convivencia y del 
ambiente del 
centro 

Consejo escolar cada 
trimestre y claustro en la 
memoria final



4. Actualización 
de la biblioteca

 

 Actualización de los fondos 
de biblioteca, liberar 
espacio donando libros de 
poco uso  y acondicionar 
ebooks de préstamo

 

Equipo 
directivo, 
equipo TIC y 
equipo 
Biblioteca

A lo largo del 
curso

Realización de 
expurgo.

Compras 
realizadas.

Claustro, Equipo directivo
con la memoria final.

Informes trimestrales de 
los equipos TIC y 
Biblioteca

5. Dar a conocer 
el huerto escolar y
sus posibilidades 
de aprendizaje y 
de mejora de la 
convivencia

 Proponer actividades de 
difusión del huerto.

 Inclusión del proyecto del 
Ayuntamiento de Tegueste de
Huertos Terapéuticos.

Equipo 
Directivo, 
equipos de 
trabajo y 
responsable del 
proyecto

A lo largo del 
curso

Proyecto

funcionando.

Informes de

Coordinadores.

Claustro, Equipo directivo

con la memoria final.

Informes trimestrales de 
los

Coordinadores de 
proyectos.

6. Concienciación 
de la comunidad 
educativa de la 
importancia de 
hábitos 
saludables

•      Continuar la colaboración 
con personal sanitario del 
municipio para asesorar al 
alumnado y consolidar la 
“consulta joven”

 Programa Ites+
 Formación al profesorado 

sobre primeros auxilios para 
actuar ante las situaciones 
más cotidianas que se dan 

Eje Promoción 
de la Salud y 
Educación 
Emocional, Eje 
Igualdad, 
Vicedirección y 
tutores/as

A lo largo del 
curso.

Asistencia de 
especialistas 
sanitarios al 
centro.

Realización de 
campañas. 

Claustro, Equipo directivo

con la memoria final.

Memoria del PIDAS



en el centro

7. Mejorar la 
organización y 
funcionamiento 
del centro

 Dar a conocer el 
calendario escolar desde los 
primeros días de septiembre 
 Informar con suficiente 
antelación del calendario de 
celebración de equipos 
educativos/evaluaciones 
 Agilizar las bajas de oficio
del alumnado de los ciclos 
formativos que no asiste para 
poder ofertar esas plazas
 Compartir los 
documentos que se utilizan en 
la CCP a través de un curso 
creado en EVAGD para facilitar 
la transmisión de información 
en las reuniones de 
departamento.

Equipo directivo Primer trimestre El profesorado 
conoce el 
calendario básico 
de funcionamiento
del centro desde 
los primeros días y 
con suficiente 
antelación el 
calendario de 
equipos 
educativos.

Se cubren las 
plazas vacantes en 
los ciclos por 
agilidad en el 
proceso.

Documentos de la 
CCP colgados en la 
plataforma.

El alumnado tiene 
autorización y 
generado correo 
en el primer 
trimestre del 

Claustro y Equipo 
directivo con la memoria 
final.

Proporcionar correo 
electrónico al alumnado.

E. directivo y 
coordinador TIC

 Retomar los simulacros 
de evacuación 

E. directivo y 
coordinadora 
de RRLL



A lo largo del 
curso

cusrso.

Se realiza el 
simulacro en el 
primer trimestre.

Profesorado 
informado de los 
proyectos Erasmus
en seguimiento 
trimestral.

 Informar al claustro 
de las hojas de ruta de cada 
proyecto, calendario de
actividades y de movilidades 
Erasmus +

coordinadores 
de los proyectos

Erasmus +

8. Emprender las 
acciones que se 
requieran para 
una mejora de la 
equidad en el 
alumnado del 
centro

 Agilizar en la medida de lo 
posible la entrega de libros de
texto de préstamo.

 Facilitar el intercambio de 
libros entre el alumnado.

 Continuar con la actuación 
iniciada en cursos anteriores 
sobre detección de brecha 
digital y préstamo de 
dispositivos al alumnado que 
lo necesite.

 Asesoramiento en recreos al 
alumnado que se detecte con 
muy baja competencia digital.

 Coordinación con el Área de 
Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento en reuniones 

Secretaria y PAS

Dep. 
Orientación, 
tutores y E. 
Directivo

Equipo TIC

Dep. 
Orientación, y E.
Directivo

Primer trimestre

A lo largo del 
curso

Todo el alumnado 
dispone de libros y
recursos que 
necesite

Consejo Escolar, Claustro,
Tutores y tutoras, 
departamento de 
Orientación y equipo 
directivo a través del 
seguimiento trimestral y 
memoria final



periódicas para la detección y
planteamiento de las 
actuaciones con alumnado 
más vulnerable. 

9. Optimizar los 
servicios y reducir
costes fijos

 Pasarnos al sistema 
telefónico Vo ip

 Diseñar estrategias para el 
ahorro de papel y fotocopias

 Revisar contratos de 
suministros

Equipo directivo A lo largo del 
curso

Se reducen costes 
de teléfono, agua, 
luz, papel y tóner

Equipo directivo,  
Consejo Escolar y 
Comisión Económica

 
 
 


