
 PLAN DE ACCION DEL CENTRO CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Se establecen a continuación los objetivos y las propuestas de actuación comunes al centro. Surgen a partir de la observación 

y reflexión sobre la práctica educativa y la vida académica diaria. Las áreas de mejora se han objetivado tanto por mecanismos formales 

(memoria del centro y departamentos, propuestas formuladas en los diferentes órganos de coordinación- CCP, equipos docentes, 

reuniones de tutores, juntas de evaluación-) como por otros más informales (sugerencias y quejas expresadas al equipo directivo por 

parte de diferentes miembros de la comunidad educativa) y  por las orientaciones y sugerencias de la administración educativa y otras 

instituciones. Están orientadas a responder a las nuevas necesidades que van apareciendo, a mejorar  los procesos de enseñanza-

aprendizaje y la organización de nuestro centro. Han sido  elaboradas por el equipo directivo, presentadas y debatidas en el claustro 

de profesores y en la CCP. Serán aprobadas, revisadas y evaluadas por los departamentos didácticos, la CCP, el claustro y el equipo 

directivo. Son las siguientes: 
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ÁREA DE 
MEJORA 

Organización  Docencia  Planes y Proyectos Convivencia 

Objetivos 
 

Informar y comunicar Objetivos comunes en las programaciones 
didácticas 

Gestionar y dinamizar  Convivir, compartir y colaborar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
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 Departamentos. Incorporar 
programaciones,  redes de 
recursos y actividades.  

 Colgar el fondo histórico del 
centro para consulta. 

 Actualizar documentos de 
centro. 

  Informar sobre actividades 
del centro 

 
DIFUNDIR EXPERIENCIAS DE CONOCIMIENTO 

ESCOLAR 
 Difundir  los trabajos de los 

alumnos en  los espacios de 

exposición. 

 Exponer la relación de 

actividades semanales en la 

pantalla del vestíbulo. 

DAR A CONOCER LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

PARA EL CURSO 2018-2019 DE CADA UNO DE 

LOS PLANES. 

FAVORECER LA COMUNICACIÓN CON LAS 

FAMILIAS  EN RELACIÓN A: 

● El nuevo calendario  

● La evaluación 

● Las actividades del centro 

 
 

ADAPTAR LOS TIEMPOS,  DOCUMENTOS Y LAS PRÁCTICAS 

ESCOLARES AL NUEVO CALENDARIO ESCOLAR. 
 Ajustar la programación de aula 

 Prever las actividades del mes de 
junio y la inclusión de evaluación 
ordinaria y extraordinaria en el 
mismo. 

 MEJORAR A TRAVÉS DE LA DOCENCIA COMPARTIDA. 

● Programar rigurosamente la 

docencia compartida y los apoyos de 

aula. 

● Orientar los recursos a los alumnos 

con más necesidades educativas. 

MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y LOS 

RECURSOS DESTINADOS AL  BACHILLERATO DE 

HUMANIDADES Y CCSS  
● Mejorar resultados académicos y 

potenciar hábitos de estudio. 

● Enseñar y aprender a investigar y 

comunicar, como habilidades 

específicas de esta modalidad. 

DESARROLLAR PROYECTOS DE ENSEÑANZA 

INTERDISCIPLINARES ORIENTADOS DESDE  LA 

INVESTIGACIÓN ESCOLAR 

● Tabla periódica de los elementos 
● 1º Guerra Mundial 

 
 
 
 
 
 

INTEGRAR EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y  EN EL  
PAT LAS ACTUACIONES Y PROPUESTAS DE PLANES Y 

PROYECTOS: 
1.-COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

- Colaborar con los proyectos interdisciplinares  
de centro. 
- Promover el 5 º Concurso de Investigación 
escolar del IES Santa Clara. 
- Promover en todos los niveles educativos la 5ª 
maratón de exposiciones orales. 
-Colaborar en la III Edición “Poesía en el aula” del 
departamento de lengua y  la  fundación  
Gerardo Diego 
2.- PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA FP 

-Difundir e informar sobre estudios y acciones 
formativas en la formación profesional. 
-Desarrollar proyectos de aprendizaje servicio en 
la FP y con otras etapas educativas del 
centro/ciclo/departamentos. 
-Desarrollo de acciones y actividades orientadas 
a la sensibilización  e inclusión social. 
3. PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

-Fomentar el ocio activo  y  la actividad física. 

-Potenciar una alimentación y hábitos de vida 

sanos y saludables. 

-Formación de los alumnos/as y profesores en 

técnicas de primeros auxilios y RCP. 

- Fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

4.- PATRIMONIO 

- Catalogar, inventariar y conservar el PHE 
- Crear el museo  didáctico audiovisual. 

DESARROLLAR ACTIVIDADES COMUNES 
EN TODAS LAS ENSEÑANZAS  
DEL CENTRO. 

- Coro del centro 
-Proyectos interdisciplinares. 
- Grupos de trabajo docentes. 
- Actividades extraescolares. 
-Actividades culturales: cine, conferencias 
 
COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS 

DIFERENTES PLANES Y PROYECTOS. 
- Reunión de coordinadores con el equipo 
directivo. 
- Integración de la actividades de los planes 
en le PAT del centro 
 
CUIDAR LOS ESPACIOS COMUNES DE USO DIARIO 
- Integrar en el PAT. 
- Desarrollar acciones concretas para mejorar 
las aulas, dejar el aula como está para  la 
para la siguiente clase o turno 
-Seguir introduciendo cambios y mejoras de 
los espacios comunes 
 RECREOS ACTIVOS:  

 Deporte y juegos 

 Biblioteca 

 Robótica 

 Artes plásticas 

 Lectura poética. 
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PROMOVER LA IMPLICACIÓN DE LOS ALUMNOS 

EN: 
● Actividades solidarias 

● Información sobre ocio y 

tiempo libre. 

● Conservación del patrimonio. 

● Gestión de la convivencia 

● Establecer un buzón de 

sugerencias de alumnos 

 

 
MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Y  EXTRAESCOLARES. 
● Dar a conocer con antelación las 

actividades y participantes en las 

actividades extraescolares. 

● Estimular la realización de 

actividades que fomenten otras 

habilidades: investigativas, orales, 

artísticas y de educación física 

comunes a las diferentes enseñanzas 

del centro.   

● Promover actividades que impliquen 

al mayor número de alumnos y se 

propongan equilibradamente en 

todos los niveles educativos 

● Sancionar desde las asignaturas y 

desde la jefatura de estudios la 

ausencia a clase si el alumno no 

participa en la actividad extraescolar. 

 
MEJORAR LA TRANSPARENCIA EN LAS EVALUACIONES  

FINALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 
 
POTENCIAR LA ENSEÑANZA PRESENCIAL Y EVITAR LAS 

AUSENCIAS A CLASE ANTES DE LOS EXÁMENES DESDE 

CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS 
 
FOMENTAR LA PROBIDAD ACADÉMICA, EL RESPETO A LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL,  EL TRABAJO INDAGATORIO 

AUTÓNOMO Y RESPONSABLE. 
  

 
 
 

- Actividades entorno al 180 aniversario 
5. TIC 

- Extender infraestructura TIC fija por aula. 
- Aumentar el numero de dispositivos para uso 
de los alumnos. 
-Renovar el equipamiento de forma progresiva 

6.- BIBLIOTECA. 

-Gestión con Abiesweb 
-Gestión del banco de libros y registro de 
recursos. 
-Formación de alumnos ayudantes por los 
responsables de Biblioteca 
-Formación profesores en catalogación por la UC 
-Finalización  de catalogación fondo Ximénez 
Sandoval/García de la Escalera. 
-Dar  a conocer el fondo histórico- bibliográfico. 
-Fomento de la lectura: difusión, contacto con 
autores, boletín de novedades, tertulia literaria. 
-Fomento de la cultura y temas clave 
7.- PLAN DE CONVIVENCIA 

- Grupo de trabajo de convivencia. 

- Diseño de medidas orientadas a la prevención  

- Equipo de mediación con alumnos en la 

resolución de conflictos. 

- Implementación en las tutorías de  1º ESO de la 

atención individualizada del tutor 

- Proyecto de plena inclusión 

8.- PLAN ROBÓTICA 

- Robótica en los recreos 

- Participación en Cantabrobots 2019 

- Participación en el programa del MEC 

Pensamiento Computacional 

- Clara Robot 2019 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

APERTURA DEL CENTRO A LA COMUNIDAD 

-Mantener la línea de colaboración 
 AMPAs en  iniciativas de los planes, en 
concursos y actividades extraescolares. 
- Colaborar con empresas e instituciones 
culturales y docentes 
- Abrir el centro a la participación de las 
familias: invitación a los actos culturales, 
tertulias literarias y conferencias. 
- Abrir el centro a los ciudadanos  
- Gestionar espacios-museo en el centro 
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Responsa
bles 
 

Equipo directivo 
 

Departamentos didácticos. 
Responsable de extraescolares 

Coordinadores de los proyectos. 
Departamento de orientación 
Profesores con horas de biblioteca.  
Jefatura de estudios. 

Jefatura de estudios 
Departamento Orientación 
Responsable de actividades extraescolares 
 

Ámbito 
de 
actuación 
 

Profesores, alumnos y familias Alumnos y profesores del centro 
 

Toda la comunidad educativa Toda la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 


