
E.1. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y 
ABANDONO ESCOLAR

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.Mejorar el 
rendimiento 
académico del 
alumnado

Seguimientos 
individualizados por parte de
los tutores/as y 
compromisos y 
corresponsabilidad de las 
familias (responsables del 
alumnado), estableciendo 
canales de comunicación con
familias.

Profesorado,
tutores/as, 
responsables del 
alumnado, 
equipo directivo

En los equipos 
educativos a lo 
largo del curso

Actas de las sesiones de 
evaluación y reuniones 
de equipos docentes 
donde se reflejen los 
acuerdos e informes 
individualizados de 
tutores/as.

Claustro, Jefatura de estudios 
y Orientación trimestralmente
y   con la memoria final de 
evaluación de la PGA

2. Mejorar  la 
convivencia en 
el centro y la 
gestión de la 
misma

• Compromisos educativos 
con las familias de alumnado
que presenta mayor riesgo 
de abandono escolar 
temprano por desinterés 
hacia los estudios.

• Consolidar el programa de 
tutorías afectivas

• Mejorar la recogida de las 
incidencias y su tratamiento.

• Potenciar la mediación como
vía para la resolución de 
conflictos.

Orientación, 
tutores/as y 
Jefatura de 
Estudios

Equipo de 
Gestión de la 
Convivencia

Todo el curso Se reducen las conductas
contrarias a la 
convivencia por parte del
alumnado menos 
motivado.

Equipo de Gestión de la 
Convivencia



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

• Contribuir a la formación del
profesorado en gestión del 
aula y resolución de 
conflictos.

Jefatura de 
estudios a través 
del plan de 
formación

3. Aumentar el 
protagonismo 
del alumnado en
la gestión de la 
convivencia

Formación al alumnado de 1º 
ESO de las comisiones de 
convivencia de aula en gestión 
de conflictos y formar un Comité 
de alumnado ya formado de 
cursos anteriores

Propuestas de alumnado mentor
para el alumnado de menor 
edad

Coordinador de 
mediación y su 
equipo

A lo largo del 
curso

Alumnado formado y 
dispuesto a colaborar en 
la gestión de la 
convivencia 
(mediaciones informales,
tutorías afectivas entre 
iguales...)

Equipo de Gestión de la 
convivencia  y alumnado del 
nivel mediante encuesta.

Realizar acciones formativas 
puntuales con el alumnado en 
temas como la prevención del 
acoso escolar, prevención de 
violencia de género, etc.

Vicedirección/
orientación 
/coordinación 
ejes temáticos del
proyecto PIDAS

Todo el curso 
según el Plan de 
actividades 
complementarias 
y extraescolares

Se llevan a cabo las 
acciones formativas y son
positivamente valoradas 
por alumnado y 
profesorado.

Vicedirección a través de un 
seguimiento directo de cada 
actividad con las personas 
que han participado.

Potenciar las comisiones de 
convivencia de aula

Tutores/as, 
orientación y 
jefatura de 
estudios

Primer trimestre Mejora en la convivencia 
en el espacio del aula

EGC, Tutores/as, Orientación



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

4. 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.

5. Mejora de las 
comunicaciones 
en la comunidad
educativa

Optimizar los usos de la 
plataforma EVAGD para el 
trabajo con el alumnado 
(suponiendo una alternativa 
para el alumnado que no puede 
asistir al centro) y para el trabajo
colaborativo del profesorado

E. Directivo y 
coordinación TIC

Todo el curso El profesorado saca 
partido a la plataforma

Claustro. Memoria final

Actualizar la base de datos de 
alumnado, profesorado y 
responsables.

Equipo directivo, 
profesorado y 
tutores/as

Primer trimestre Los datos de todos los 
colectivos están 
actualizados

Claustro. Memoria final

6. Favorecer la 
participación en 
proyectos que 
requieran 
intercambio  y/o
interacción de 
nuestro 

• Desarrollar programas de 
intercambio de 
correspondencia y 
actividades intercentros 
desde los departamentos.

• Continuar impulsando los 

Departamentos 
didácticos

Responsables de 
los proyectos

Coordinadores de

A lo largo del 
curso

Programas que se 
desarrollan según 
calendario fijado.

Se realiza la difusión en 
diferentes momentos del
curso.

Departamentos
Coordinaciones Erasmus



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

alumnado con el
de otros centros 
nacionales y 
extranjeros para 
ampliar sus 
horizontes, su 
formación y su 
bagaje cultural

Proyectos Erasmus +

• Difundir en el claustro las 
diferentes actuaciones para 
propiciar que más 
profesorado se sume a las 
mismas.

Eramus

Equipo directivo

7. Favorecer el 
desarrollo del 
aprendizaje en 
las empresas (FP
Dual)

• Consolidar los acuerdos de 
colaboración con empresas 
para la Dual y buscar 
empresas nuevas del sector 
que se acojan a este 
programa

Equipo directivo y
tutores de ciclos

A lo largo del 
curso

Aumenta el número de 
alumnado que realiza la 
formación en esta 
modalidad.
Aumenta el número de 
empresas colaboradoras.
El alumnado dual se 
beneficia de las becas.

Tutores de los ciclos y equipo 
directivo con la memoria final

8. Aplicar 
medidas para la 
prevención del 
absentismo y el 
abandono 
escolar

•  Reuniones mensuales 
(o cuando se requiera si hay 
urgencia) con servicios sociales
para el tratamiento de los 
casos más graves 
estableciendo compromisos 
educativos con las familias y el 
propio alumnado. 
•  Contactar con las 
familias de alumnado que no 
asiste al centro las primeras 
horas antes de un examen o 
no acude al centro  y no aporta
acreditación documental.  

Jefatura de 
estudios, 
orientación y 
tutores/as.

Jefatura de 
estudios,  y 
tutores/as.

A lo largo del 
curso

Disminuye el absentismo Jefatura de estudios con los 
informes de absentismo 
trimestrales que se exponen 
en claustro, CCP y Consejo 
Escolar



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

Informar al alumnado que 
presenta estas características 
de la obligación de asistir a 
clase (tutores) y ser ágiles con 
la comunicación de los 
apercibimientos.
• Información diaria a las 
familias de las ausencias de 
primera hora a través Pincel 
Ekade
• Envío mensual del parte 
de absentismo a los 
ayuntamientos

Jefatura de 
Estudios


