
PROPUESTA DE OBJETIVOS Y CALENDARIO DE TAREAS DE LA CCP CURSO 2022-23 

OBJETIVOS 

1. Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la 

integración curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales. 

2. Compartir experiencias metodológicas y profesionales en el marco del Plan 

para la mejora de los aprendizajes. 

3. Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas. 

4. Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las 

TIC y el trabajo colaborativo del profesorado. 

5. Contribuir a la mejora de la comunicación lingüística desde diferentes 

enfoques y teniendo en cuenta las actuaciones ya iniciadas en el centro. 

6. Contribuir al diseño e implantación del Plan Digital de centro 

7. Analizar las nuevas competencias propuestas en  Ley Orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre y elaborar estrategias comunes para su desarrollo. 

8. Elaborar propuestas para el Plan de Formación del centro. 

9. Colaborar con el Departamento de Orientación y la coordinación de 

ámbitos en el desarrollo y aplicación de sus propuestas. 

10. Elaborar propuestas para la Programación General Anual 

11. Organizar y coordinar las actividades extraescolares y complementarias por 

ámbitos o intereses. 

12. Conocer el plan de trabajo de los distintos proyectos del centro, del 

Proyecto de Innovación para Desarrollo del Aprendizaje Sostenible (PIDAS), 

de los proyectos Erasmus+ y fomentar su integración en el Centro. 

13. Contribuir a la implantación  del Plan de Igualdad del Centro. 

14. Participar en los diferentes procesos de evaluación del centro (seguimiento 

trimestral y evaluación final de la PGA). 

15. Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para 

el desarrollo los objetivos propuestos. 

 

CALENDARIO DE TAREAS 



FECHA TAREAS 

PRIMER TRIMESTRE 

Nº 1 

16/09 

Propuestas de objetivos y calendario de tareas de la CCP. 

Elección de secretario/a 

Planificación de las actividades complementarias y extraescolares de los 

Departamentos Didácticos: modelo de planilla. 

Prácticas de máster y grado. 

Acuerdos de los departamentos para la reducción del peso de las mochilas. 

Dinamización de recreos. 

Nº 2 

23/09 

Plan de formación de centro 

Acuerdo de la CCP para difusión de la información de la CCP al claustro. 

Actas de departamento y suplencias cuando no asista la persona que ostenta 

la jefatura. 

Evaluación del alumnado que no asiste por estar en un programa de inmersión 

lingüística. 

Nº 3 

30/09 

Plan de trabajo anual del departamento de Orientación. 

Orientaciones para la realización de las programaciones didácticas. 

El proyecto de innovación “Observación de prácticas exitosas” 

Programación General Anual. Objetivos CEU (II) 

Entrega de listado de alumnado con materias pendientes. 

Materias de continuidad de segundo de Bachillerato: tratamiento de 
pendientes. 

Tareas que han de estar disponibles en caso de ausencia del profesorado 

Detección alumnado brecha digital. 

Nº 4 

7/10 

La plataforma EVAGD como herramienta colaborativa del profesorado 

Apercibimientos del curso. 

Revisión de acuerdos pedagógicos del centro y rúbricas generales para 
evaluación. 

Nº5 

14/10 

Plan de análisis, valoración, seguimiento y mejora de los resultados 

académicos. 



Apercibimientos del curso. 

La evaluación: técnicas, herramientas e instrumentos. 

Nº6 

21/10 

Programación General Anual Propuestas de mejora. 

Coordinación de Ámbitos 

Revisión del Plan de Actividades complementarias y extraescolares. 

Nº7 

28/10 

Documentos y propuestas de mejora para la PGA 

Coordinación interetapas. 

El Plan de Convivencia Positiva. 

El Plan de Comunicación Lingüística y el Plan de Lectura. Actuaciones para la 
mejora de la competencia Comunicación Lingüística. 

Nº8 

4/11 

NEAE:  Adaptaciones 

Revisión de acuerdos pedagógicos del centro y rúbricas generales para 
evaluación. 

Grupos de trabajo: las nuevas competencias 

Nº9 

11/11 

Modelo de informe de resultados de la primera evaluación. 

Coordinación de Ámbitos 

El Plan Digital de Centro 

Nº10 

18/11 

Revisión de acuerdos pedagógicos del centro y rúbricas generales para 
evaluación. 

Alumnado con materias pendientes. Seguimiento del absentismo 

Nº11 

25/11 

Grupos de trabajo: las nuevas competencias 

Nº12 

2/12 

Seguimiento de ejes PIDAS y proyectos 

Nº13 

9/12 

Evaluación CCP y PGA 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Nº14 

16/12 

Análisis de resultados de la primera evaluación 



Nº15 

13/01 

Coordinación de ámbitos 

Nº16 

20/01 

Plan de comunicación lingüística y plan de lectura 

Nº17 

03/02 

Organización pruebas de certificación de idiomas 

Estudio de los nuevos currículos para propiciar situaciones de aprendizaje 
interdisciplinares. 

Nº18 

10/02 

Grupos de trabajo: las nuevas competencias. Estrategias 

Nº20 

17/02 

Vaciado de las propuestas de los equipos 

Coordinación interetapas 

Nº21 

24/02 

Coordinación de ámbitos 

Modelo de informe 2ª evaluación 

Nº22 

03/03 

Medidas de atención a la diversidad para el próximo curso 

Estudio de los nuevos currículos para propiciar situaciones de aprendizaje 
interdisciplinares 

Nº23 

10/03 

Planificación de los últimos días de clase de Bachillerato 

Nº24 

17/03 

Seguimiento de ejes PIDAS y proyectos 

Nº25 

24/03 

Puesta en común de experiencias para la mejora de la comunicación lingüística 
(departamentos) 

TERCER TRIMESTRE 

Nº26 

31/03 

Informe segunda evaluación 

Nº27 

14/04 

Coordinación de ámbitos 

Plan de acogida alumnado de 6º 

Nº28 

21/04 

Propuesta de fechas para pruebas por pérdida de evaluación continua 

Oferta  de  optativas  de  los  Departamentos  para 2º de Bachillerato 



Nº29 

28/04 

Seguimiento plan de lectura 

Organización de la evaluación final ordinaria 

Materias optativas de Bachillerato 

Nº30 

5/05 

Coordinación de ámbitos 

Coordinación interetapas 

Medidas de atención a la diversidad para el curso 23-24 

Calendario actividades  de finalización de curso 

Modelo de Informe de la tercera Evaluación. 

Nº31 

12/05 

Información  de  los  Departamentos  sobre  la Evaluación  de  alumnado  
pendiente  de  1º  de Bachillerato. 

Criterios para agrupamientos y horarios 2023 -2024 

Información de los departamentos sobre los libros de texto   

Nº32 

19/05 

 Documento de evaluación de la  PGA. 

 Informe del alumnado que no esté en condiciones de promocionar o titular. 

 Evaluación del proyecto de innovación “Observación de prácticas exitosas” 

Nº33 

26/05 

Plan de formación. 

Informes   de   los   proyectos  y ejes temáticos del proyecto PIDAS 

Nº34 

2/6 

Coordinación de ámbitos 

Nº35 

9/6 

Evaluación PGA 

Instrucciones de cara a las posibles reclamaciones 

Nº36 

16/6 

Memoria final. 

*Nº37 

26/06 

Análisis de resultados de la Evaluación Final Ordinaria 

Memoria final 

 
 


