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OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
 

Nuestro centro pretende alcanzar los siguientes objetivos, encaminados a 
mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado; dentro del marco de la 
nueva normativa legal vigente en educación: 

 
1. Aplicar y disponer de unos criterios pedagógicos, centrados en la mejor 

atención educativa del alumnado, de asignación de enseñanzas, de grupos y 

horarios, debatidos y aprobados por el Claustro y conocidos por la Comunidad 

Educativa, sin perjuicio de lo establecido en la normativa legal vigente, así 

como aquellas decisiones que correspondan única y exclusivamente a los 

distintos órganos de gobierno y/o coordinación docente del centro. 

2. Cumplir el calendario laboral y escolar a lo largo del curso, de forma especial a 

comienzo de curso y final de cada uno de los trimestres, comunicar a las 

familias su horario de atención y apertura, disponer de control de horarios y 

permisos del personal y establecer procedimientos de sustitución y atención al 

alumnado para reducir en lo posible la incidencia en los aprendizajes del 

alumnado de las ausencias del profesorado, siempre que las condiciones del 

centro lo permitan. 

3. Efectuar con puntualidad las entradas y salidas y cambios de clase. No 

interrumpir la actividad del aula. Dedicar tiempo a actividades de aprendizaje 

efectivas y motivadoras. Planificar e integrar en el curriculum actividades 

complementarias y extraescolares. 

4. Crear secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establezcan los logros 

según nuestro contexto, que pueda alcanzar el alumnado al finalizar los 

distintos cursos, ciclos y etapas, aprobados y debatidos por los órganos del 

centro, conocidos por la Comunidad Educativa, con revisión eficaz de los 

resultados por equipos de ciclo, ETCP y reorganización de las actividades y 

programas de atención a la diversidad, llevándose al día las programaciones de 

la atención individualizada. 

5. Contemplar en la planificación del centro y llevar a la práctica del aula, criterios 

y actividades comunes que permitan el desarrollo de estos aspectos esenciales 

en los procesos de aprendizaje. 
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6. Establecer criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o materia y 

aplicar criterios de evaluación, promoción y titulación comunes del Centro, 

debatidos , aprobados y suficientemente conocidos por la Comunidad 

Educativa, con una evaluación acorde con las diferentes etapas, valorándose 

siempre en la enseñanza básica el progreso en la adquisición de Competencias 

Básicas y el grado de madurez. 

7. Realizar evaluaciones inicial, continua y final, celebrando sesiones de evaluación 

planificadas, adoptando medidas para el alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje. 

8. Establecer un Plan de Atención a la diversidad que contemple medidas 

curriculares y organizativas adaptadas al contexto y necesidades del alumnado, 

revisables y coordinadas. 

9. Llevar a cabo, tal y como se recoge en nuestro POAT, la tutorización del 

alumnado del curso por parte de todo el equipo docente, favoreciendo su 

adaptación e integración, con un seguimiento personalizado, detectando 

dificultades y adoptando medidas inmediatas, favoreciendo la equidad y la 

socialización, la transición entre etapas, con una comunicación y colaboración 

continua con las familias y el entorno, con adopción de compromisos educativos 

cuando resulte necesario. 

10. Planificar, desarrollar y revisar en todos los casos las distintas programaciones 

que necesite en alumnado según sus características personales y el contexto, 

informando y estableciendo compromisos con las familias. 

11. Dirigir y coordinar por parte del Equipo Directivo y otros responsables, la 

actividad educativa del centro y la de los equipos docentes, claustro y consejo 

escolar, ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantice la 

eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado, adoptando medidas de 

mejora relevantes, promoviendo la convivencia y un clima escolar centrado en 

el logro de aprendizaje y adquisición de valores, garantizando el 

funcionamiento apropiado del centro e impulsando la colaboración con las 

familias y el entorno. 
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12. Aplicar nuestro Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que favorezcan 

la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de los conflictos, 

con regulación del procedimiento sancionador, contando con la participación de 

la Comisión de Convivencia, la Comunidad Educativa y la colaboración de 

agentes externos e implicación de las familias con la suscripción de 

compromisos de convivencia cuando fuese necesario. 

13. Adoptar las medidas educativas que se consideren oportunas para la mejora del 

rendimiento educativo del alumnado así como la calidad de la enseñanza tras la 

revisión de los resultados obtenidos en las Pruebas de Evaluación y Diagnóstico 

así como del análisis de nuestro Plan de Calidad. 

14. Desarrollar medidas para la mejora de la relación con las familias: agenda 

personalizada, revista del cole, página web, delegados de padres/madres, 

charlas-coloquios sobre técnicas y hábitos de estudio, jornadas de convivencia y 

de puertas abiertas….) 

15. Planificar y desarrollar Programas de Tránsito sistematizados entre las distintas 

etapas educativas y entre los diferentes ciclos, tal y como se recoge en nuestro 

Plan de Orientación y Acción Tutorial.(Programas específicos de transito y 

acogida por las peculiaridades del Plan de Fomento del Plurilingüismo). 

 

16. Establecer planes de reuniones de equipos docentes (de cada grupo de 

alumnos) para una mejor coordinación y adecuación a las necesidades de cada 

alumno/a y a los curriculums cursados por ellos. 

 

 

 

 
 

 
 


