
   

CONCRECIÓN DEL PLAN DE MEJORA. CENTRO:    IESO “EL SUEVE”
Ámbito: Convivencia y participación.



                   
SITUACIÓN

INICIAL

 

OBJETIV
OS

ACTUACIONES INDICADORES IMPACTO RECURSOS

Escasa participación de las 
familias en las propuestas del
centro. Interferencias en la 
comunicación centro- 
familias. La comunicación es
defectuosa porque, a menudo
no se contrastan  con el 
profesorado  o el equipo 
directivo los rumores  o 
informaciones sesgadas que 
llegan a casa.

1. Desarr
ollar un 
programa 
para 
promover la 
implicación 
familiar en el 
seguimiento 
de los 
alumnos  
creando 
canales 
adecuados 
de 
comunicació
n centro-
familias y 
viceversa que
pueda 
canalizar las 
pautas del 
profesorado.

Agilización del sistema de 
comunicación mediante el 
uso de las nuevas 
tecnologías

Control del número
de familias que

aceptan y utilizan los
nuevos canales de

comunicación 

Comunicación
y respuesta 
inmediata 
ante las 
familias.

.



                   
SITUACIÓN

INICIAL

 

OBJETIV
OS

ACTUACIONES INDICADORES IMPACTO RECURSOS

Programa de Orientación 
Educativa Familiar (en 
colaboración con 
ayuntamiento y otras 
instituciones

Participación de
familias en el

programa.
Grado de

satisfacción de los
participantes

Mejora de la
comunicación
en el ámbito

familiar 

Colaboración con las 
demás instituciones 
en el coste 
económico del 
programa (monitora 
del programa, 
material)

Mejorar la página Web para 
mejorar su proyección en la 
localidad y hacerla más 
interactiva

Aumento del número
de visitas.
Aumento de la 
interactividad de la 
página

Diseño de la página
Web, material
informático.



                   
SITUACIÓN
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OBJETIV
OS

ACTUACIONES INDICADORES IMPACTO RECURSOS

Se parte de las 
dificultades para 
establecer un clima 
adecuado de trabajo en
el aula en un curso y de
un alto número tanto 
de partes de incidencia 
y expulsiones, 

2. Mejor
ar la 
convivenci
a en el 
centro, de 
tal modo 
que se 
favorezca 
el clima de
clase y se 
reduzcan 
las 
sanciones 
y 
expulsione
s.

Elaboración de un proyecto 
vinculado a un viaje a algún 
lugar cercano, que se 
conseguiría por colaboración
del grupo y condicionado a 
un volumen máximo de 
incidencias.

Reducción del
número de partes de

incidencias a la
mitad del curso

anterior
(2014/15)

Conseguir una
reducción

sensible en el
número de

partes tanto a
nivel

individual,
como de

grupo

Viaje: Autobús,
actividad

Programa de trabajo para la 
comunidad para alumnado 
sancionado.

Reducir el número
de expulsiones a la

mitad

Conseguir que
las

expulsiones
del centro no

sean
necesarias

como medida
educativa.

Material de reciclaje




