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JI'ilTA Iru RilIINU'flN coNSEJERiA DE EDUcActóx Y oeponre
l.E.S. El Convento

T5EUORI,A DE AUTOEVALUG6il PARA LA TÉ'ORA DE LOS CEIITROS
cuRso 201&2019
Régimen Gene¡al

srru¡crpN pE rAs PRopuEsrAs oE ilEroRA

ttúr.nero de propuesbs dé rrcjore COHSEGUIDA$ para la modlffcación del Plan de Centlo:

- Ad¡car la rned¡da de Refuer¿o Educatl\ro con un profesor especÍfico de la maleria de Educación Física en el grupo de refer€nc¡a
dd dumnado E,SO. y Baafiilerato a defienrúnadc dumnos y dumn6 con nec€sidades edr¡caltvas espeq'fcas.

- Asignar al aula específica y al grupo de 1" ESO ¿A¿ un ar.da en la planta baia dd Edificio El Convento para dender 16
Necesidades Educati\r* Especides deri\¡adas por d¡s{irtas d¡scap€c¡dades d alumrEdo de dicñG grupos y stabbcerlas de forma
contigua pa¡a í¡eFrar la áe¡ción de éstos por parte de la monito¡a.

- Consdidar 16 acfiüdádes propuegae ptr el grupo de trabajo EMOTIONS I (del flrso 2017-2018) así como el d€saffollo de dras
ñuevas adiüdadG proF¡stas por d Grupo de Trabájo EMOTIONS ll en d Plan de Acc¡fu Tutoñal del Departamento de
OrierÍación. Edas adividdes üenen la finalidad de desanollar 16 lnteligencía Emocional de nuesto alumnado.

- hinuactutn con la r¡odida €ducativa que se in¡ció en d curso 2017-2018 ef¡ d grupo fo ESO B (adud 2P ESO B) en relación d
Grupo INNOVA que impart¡a les í|ateries ¡n$rurrEnldes de Lengua Castdlam y Literdura y Matemát¡cas
psfa continuar \ralorando la incidencia de la aplicadón de la6 esffiegias y rneüodolQías innovador* en d rendimiento académico
de dicño grupo.

- Crear un docuÍiento a partir de un formularío de googl€ que rccoja de forma individual las necesida@ forrnai¡v$ dd
prdsorado.

- Desaroller actividdes dirigk as al dumndo en ri6go de akndono 6cdar dentro dél programa educativo PROEDUCAR, con el
fn de aumentar su molivación hacia el aprendizaje y d¡sm¡nuir el porcentaje de alumnado que abandona lo3 eludios

- Desardlar d apqp orricub d dumnado con neces¡dades €pecifiG de apqo educat¡\ro der¡tro de su aula de rÉferencia para
fa\rorecar la r*ima ¡ndus¡ón de &ios en su grupo dase.

- Desárdlar d Prograrna Asegtirate con los grupos dé ESO y FPB en las horas de tutoría. Dicfio prcgrama üene como objdí\,o
prorncn er d uso quro de las rcdes soci& y candeménta a 16 aclividedG que se hrcen en d Cefltfo dentro dd Plan Di¡ec{or
p€ra h Convñ/encia y Mejora de la Ségufidad en los CeÍtros Educdivos

- Desañdlar d programa dd Alumnado Mentor con d que pÉtendeÍps fiscilitar la adaptadón dd dumnado que procede de
Educación Prin¡ada a n!¡eÉilro CeÍtrc. Esl€ programe se incluirá derfro del Plan de Acogida dd Centrc para el alumnado de 10
ESO.

- Désanollar ün progra¡a de pevencfuin, dedección e ¡rner\renc¡ón fiente al aco6o escold y d cib€raco€o para bs grupoe de ESó y
FPts. Este Fografna induye tgntriál acfivl:ddes para e\rd.¡ar d dima de conü\renc¡ia (sociograma) y se rcdiza a través de un
cüestionario ¡nfoínalizado (test sodeso¡€la).

- Otsefur y llenrar a cabo dividades conjuntas enrnafcada deñto de los Programas Educái\ros desarollados efi d ce¡rtro, on d
fin de fornentar e inqilcar la educa¡ón en \.sloÉs desde üna p€rspectiva mfu interdisdplinar y de nuyor signiñcdivüCad-

- Elaborar un cKxrogrerna donde se f€f,eje todo6 los docurt€ntos que se deban pr€sentar a Jeúatura de Estudios a lo largo dd
cuñro-

- geborar un dmumcnto de aq¡erdG. en proced¡m¡entos, métodologías, 6nGnidos @munes con el objeto de trabajar la
interdiscidindiedad €n ls materias dd Area Ci{rntíñca.

- Elaborar una plaililla cle o€aniza6n dorde se recc¡ja la medidas edr¡catir¡as ordinarias dd durnmdo de atención a la
di\renddad dd ceilúo,

- Elsorar una pladilla d€ organizec¡ón de la lespuesta educat¡E que se €stá €d¡cando con d dumn€do con l{ecesirtedes
Especlfica Edt¡cativEs de ESO, FPB, FBO y Bacfiillerato.

- ¡mplanta d Auh de Dsarollo de la lrfd¡genc¡a Emociond (ADIE) en el entro, acondicionando la propiá aula, defin¡r el protrúo
proyecio corrb aula de las emoc¡mea así como su prwramación de aula.

- lnduir dentro de las condudas corfr¿ilias a las noínas de cotw'n/eric¡ás de Centro, dentro del inlorrto de ¡rrcidencias
d¡sciplineris, el uso no autorizado de dspodü\ros móvile3 pera solventar los probl€rnas de uso indebido por prte dd alumnado.

- Organ¡zar y propor¡er la adiüdad e)draescolar en segundo de Eachillerato d exlranjero con la finalidd de incentivar una
¡nternacionalizeción de la educación en nu€stros alumn€do {obiet¡\,o prioritario en el Proyedo de Direccion).

- Realizar, derfro del prog€ma de tr*rdto, *tiüdades en las que participen d dumnado dé los Cidos Formdivos y Bacfiillerató,
oon el obje{i'\ro de que d alumnado de sexto de girnaria conqca la derta educati\¡a (ouigatoria y postou¡gatoria) completa de
nuesho Cenlro.

o
6Foo
F

H
Co
(¿
!€o

a
noo
+
o
o
aoo
o(t)
cp
o
Eocoo
6Eoo
u-

Pá9.124125

VERIFICACIÓN lxSAUnKsCQuHt2Z3OXdotXDJLYdAUSnSi lhfios:/twr¿w-iuntedeandelucie.es/educacionlvériñcáfimá/ PÁdNA24/2s
MUÑOZ SÁNCHEZ. MARIA DOLORES COO]d- 5A. 8H NO.REf: OO75O39 30/08/2019 14:06:04



JIIilrn ffi nTIEnUrflR cot{SEJERiADEEDUcAcTÓrvorponre
l.E.S. El Convento

ilEmoruA DE AuronrALucÉx pnRl l-l tEJoRA DE Los cEl{TRos
cuRso 2018-ant9
Régimen General

srlurcróil oe rás pnopuesrns oE mEJoRA

iftirmero de propr¡eotas de rrejora GOIISEGUIDAS para h mod¡ñcación del Phn de C,entro:

Utilizar la heramierfa de evaluación; El tesl de lntel¡gencia Emocional dé la Fundación Botln par Adolescer¡tes {TIEFBA), El

,ñ Cuesionado BarOn de lrüeligenda Efro€bnal para Jóvenés EG¡:W y d Diaio Errpciond para cvaluar lnteligpnc¡a Emociond,

= 
tranto in¡c¡al coÍio fnd d q¡rso en aquellos alurnnoc/as que parlicipan en d aula de Desarollo de la lrild¡gerrc¡a En¡ociond.

E

$ erqixrec*ae rle mejora tlO COI{SEGUIITAS o Et{ PROCE9O para valor¡r su inch¡sién en el Plan de ltelo¡¡:

g - Detecc¡ón las deficienci6 emociondes del alumnado derivado al ADIE para poder apl¡car un programa de En proceso
3 actiüdades qm incida en edas defic¡enc¡as y po6{eriorn€fite e\¡duar este prograrna de adividades al find dd
& procosodeinterirención.

- Elabora un banco de r€cursc de técñi{:as de trabajo intelectud y su cdendario nrensud de uso. No @nsegiuida

- Elaborar una programadón por nivel€s de ad¡vidades complemeílarias y del plan de acción t(forid En proceso
rel€cionádas con diFreflt€s efeméÍ1Jes y que arté a dispodción dd dausüo en el servidor del centro.

- En ESO, BacHllerdo y FPB, ürdinar la sd€cc¡ón y la seornciackfi dé loG coitenidos cüricr¡lares gmilares EÍ proceso
enae las diferentes rnater¡6.

- Induir, en d docr¡rEnto dé seguimiento adénico del dumnado dabando por d tutot/a a tra\és de la En proceso
!a henamierüa GOOGLE DRI\IE, la inbmaidn de la evduc¡ón de aprerdizajes no dquirido6 pará que las famil¡as
P estén ¡nfomadas.oó
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