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1. JUSTIFICACIÓN  

El Plan de Mejora del CEIP Alfonso VI se elabora en virtud de lo establecido en 

la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Dicha Orden dispone en 

el apartado g de su artículo 7 lo siguiente: 

Artículo 7. El Proyecto educativo. 

5. El Proyecto educativo incluirá los siguientes apartados: 

g) El plan de mejora de centro en el que incluyen los compromisos adquiridos 

por la comunidad educativa para mejorar los resultados educativos y los 

procedimientos de coordinación y de relación con las familias y con agentes 

educativos sociales, económicos y culturales del entorno. 

Por otra parte, la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 

2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en su 

Instrucción segunda, determina entre los Documentos programáticos de 

centro el Plan de mejora, que se incorporará al proyecto educativo, se revisará 

periódicamente, partiendo del análisis de los diferentes procesos de evaluación 

del alumnado y del propio centro; en él se plantearán las estrategias y 

actuaciones necesarias para mejorar los resultados educativos y los 

procedimientos de coordinación y de relación con las familias y el entorno. 

En atención al marco legal establecido hemos estructurado nuestro Plan de 

mejora en cuatro ámbitos que abarcan los aspectos fundamentales de la realidad 

educativa de nuestro colegio: 

 MEJORA DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 MEJORA DE COORDINACIÓN EN EL CENTRO 

 MEJORA DE LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO 
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En el presente Plan de Mejora se han identificado las áreas de mejora sobre las 

que diseñar este plan estratégico. Para la identificación de estas áreas se han 

analizado los resultados académicos obtenidos en las evaluaciones del curso 

2021/2022, así como las propuestas de mejora recogidas en la Memoria Final 

del curso anterior.  

El Plan de Mejora es el medio a través del cual el centro educativo planifica e 

implementa las actuaciones y estrategias pertinentes para la optimización de la 

respuesta educativa del centro, partiendo del análisis de los diferentes procesos 

de evaluación del alumnado y del propio colegio.
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A. MEJORA DE 

LA 

EVALUACIÓN 

DEL 

ALUMNADO 

 

ESTRATEGIAS / ACTUACIONES 

 

RESPONSABLES 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS 

A.1. Competencia 

en comunicación 

lingüística.  

 Implementar la mejora de la expresión oral y escrita 
con el proyecto “Cuenta tus cuentos” 

 Favorecer la comprensión lectora de libros de texto u 
otros materiales utilizados por el docente para el 
aprendizaje de todas las áreas del currículo.  

 Progresar en el dominio de la lectura en voz alta 
utilizando las técnicas adecuadas de entonación, 
vocalización, ritmo, tono de voz y velocidad: 
LECTURA DIARIA en clase(Textos breves de 
temática diversa) 

 Fomentar el hábito lector y el gusto por la lectura 
mediante el uso de la Biblioteca del centro.  

 Estimular la producción de textos escritos: Producir 
textos escritos atendiendo a diferentes situaciones e 
intenciones comunicativas. CONCURSO DE 
CUENTOS Y POESÍA 

 Enriquecer el uso del lenguaje de forma que 
contribuya a transmitir una visión igualitaria de la 
realidad. CONCURSO DE CUENTOS Y POESÍA 

 

 

Equipo directivo,  

equipos de ciclo y 

tutores/as 

 

De septiembre 

 a junio 

 

CCL1, CCL2, 

CCL3, CCL4, 

CCL5 

A.2.  Competencia 

plurilingüe 

 Utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 
comunicación. CANCIONES Y TEATRO EN INGLÉS-
TALLER DE LENGUAJE DE SIGNOS 

 Reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 
individuales. PROGRAMA ERASMUS+ (E-twinning) 

 Facilitar las experiencias propias para desarrollar 
estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, y, en su caso, mantener 
y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares 
y en las lenguas oficiales. 

 

Jefatura de 

estudios, 

coordinador/a 

bilingüismo y 

equipo docente de 

 

De septiembre a junio 

 

CP1, CP2, CP3 
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  Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y 
respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 
democrática. ERASMUS + (E-twinning) 

 Fomentar la expresión oral y escrita en lengua 
extranjera. ERASMUS + (E-twinning) 

especialistas en 

inglés. 

A.3. Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología 

e ingeniería. 

 Utilizar los métodos científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para transformar el entorno 
de forma comprometida, responsable y sostenible. 
Ampliación del PROGRAMA ECOESCUELAS 

 Favorecer la competencia en resolución de 
problemas. ACUERDO DE PAUTAS PARA LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 Mejorar las habilidades aplicables a las operaciones 
de cálculo mental. OLIMPÍADA MATEMÁTICA 

 Desarrollar el pensamiento científico-técnico de los 
alumnos. SEMANA DE LA CIENCIA-PROGRAMA 
ECOESCUELAS. 

 Desarrollar actitudes y valores que mejoren la 
interacción con el medio de una manera 
responsable, solidaria y saludable. PROGRAMA 
ECOESCUELAS. 

 

Jefatura de 

estudios, equipos 

de ciclo, tutores/as 

 

De septiembre a junio 

 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, 

STEM5 

A.4. Competencia 

digital. 

 Fomentar el proceso de alfabetización digital que 
conlleva, entre otros, el acceso a la información, la 
comunicación y la creación de contenidos a través de 
medios digitales, así como el uso saludable y 
responsable de herramientas digitales. 
DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES 
PROPUESTOS EN CADA ÁREA. 

 Estimular el uso y la integración de estas 
herramientas en las actividades, experiencias y 
materiales del aula contribuyen a aumentar la 
motivación, y el progreso en la adquisición de 
aprendizajes de niños y niñas. TRABAJOS DE 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN ENTRE EL PROPIO ALUMNADO. 

 

Jefatura de 

estudios, CCP, 

claustro. 

 

De septiembre a junio 

CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5 
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A.5. Competencia 

personal, social y 

de aprender a 

aprender 

 El PROGRAMA EMPATIZA fomenta la reflexión 
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y 
promover un crecimiento personal constante.  

 INTERVENCIONES PROGRAMADAS DEL EOA 
ayudan al alumnado a Gestionar el tiempo y la 
información eficazmente; colaborar con otros de 
forma constructiva; mantener la resiliencia; y 
gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida.   

 PROGRAMA ALUMNOS AYUDANTES (Con ayuda 
de tutores y EOA) identifica conductas contrarias a la 
convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas 
y trata de contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional propio y de las demás personas, 
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y 
a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; 
ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así 
como expresar empatía y abordar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo. 

Jefatura de 

estudios, EOA y 

tutores/as 

 

De septiembre a junio 

 

CPSAA1, 

CPSAA2, 

CPSAA3, 

CPSAA4, 

CPSAA5 

A.6. Competencia 

ciudadana. 

 INTERVENCIÓN DEL EOA (Charlas y talleres) y 
ACCIÓN TUTORIAL PROGRAMADA para ejercer 
una ciudadanía responsable y participar plenamente 
en la vida social y cívica, y el compromiso activo con 
la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial.  

 PROYECTO EMPATIZA: Incluye la alfabetización 
cívica, la adopción consciente de los valores propios 
de una cultura democrática fundada en el respeto a 
los derechos humanos, 

  PROGRAMA ECOESCUELAS fomenta la reflexión 
crítica acerca de los grandes problemas éticos de 
nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

Equipo directivo, 

EOA, equipos de 

ciclo y tutores/as 

 

De septiembre a junio 

CC1, CC2, CC3, 

CC4 

A.7. Competencia 

emprendedora. 

 ACCIÓN TUTORIAL (Taller de emprendimiento) 
Desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos 
específicos necesarios para generar resultados de 
valor para otras personas.  

 ACCIÓN TUTORIAL (TALLER DE 
EMPRENDIMIENTO) Crear y replantear ideas 
utilizando la creatividad, el pensamiento estratégico 
y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 
procesos creativos y de innovación.  

Equipo directivo, 

EOA, equipos de 

ciclo y tutores/as 

De abril a junio CE1, CE2, CE3 
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A.8. Competencia 

en conciencia y 

expresión 

culturales. 

 ERASMUS + , INTERNATIONAL DAY, DÍA DE LA 
PAZ: comprender y respetar el modo en que las 
ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de forma 
creativa en distintas culturas y por medio de una 
amplia gama de manifestaciones artísticas y 
culturales.  

 PROGRAMA EMPATIZA: compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas 
propias y del sentido del lugar que se ocupa o del 
papel que se desempeña en la sociedad. 

 ERASMUS + y PROGRAMA EMPATIZA: 
comprensión de la propia identidad en evolución y 
del patrimonio cultural diverso, así como la toma de 
conciencia de que el arte y otras manifestaciones 
culturales pueden suponer una manera de mirar el 
mundo y de darle forma. 

 

Equipo directivo, 

equipos de ciclo, 

tutores/as. 

 

De septiembre junio 

CCEC1, CCEC2, 

CCEC3, CCEC4 
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B. MEJORA DE 

LA 

PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

ESTRATEGIAS / ACTUACIONES 

 

RESPONSABLES 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

B.1. Programación y 

desarrollo de la 

práctica profesional 

docente 

 Domina los conceptos centrales, la estructura y los 
métodos de trabajo del propio campo disciplinar, 
estructurando de forma adecuada el contenido. 

 Utiliza los conocimientos sobre la didáctica de la 
disciplina en la práctica docente. 

 El docente utiliza estrategias para descubrir los 
conocimientos previos del alumnado, siendo la base 
de su gestión de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el aula. Tiene claro lo que deben 
aprender los alumnos al final de cada unidad 
didáctica, y se lo transmite con claridad. 

 Propone actividades de enseñanza-aprendizaje 
coherentes y los recursos necesarios para el logro de 
los aprendizajes previstos. 

 Fomenta el uso por parte del alumnado de 
procedimientos para buscar y analizar información. 

 Promueve y favorece compartir fuentes de 
información en plataformas digitales en el grupo de 
alumnos donde ejerce. 

 

Equipo directivo y 

claustro de 

profesores. 

 

De septiembre a junio 

con revisiones 

trimestrales. 

 

Comparativa de 

la estadística 

trimestral de 

resultados 

académicos y 

cuestionario 

enviado a través 

de 

EducamosCLM 

B.2. Gestión 

emocional del 

alumnado 

 Utiliza en el aula un discurso que estimula y mantiene 
el interés del alumnado hacia el objeto de estudio. 

 Muestra una actitud abierta y receptiva y fomenta la 
interacción con el alumnado. 

 Fomenta el uso por parte del alumnado de 
procedimientos para revisar y consolidar lo aprendido 
y contrastarlo con los demás. 

 Facilita el trabajo del alumnado en agrupamientos 
diversos para acometer actividades de distintos tipos: 
trabajo individual, cooperativo, investigación, etc. 

 Gestiona la inteligencia emocional en el aula, 
facilitando la expresión del alumnado, enseñando 
estrategias comunicativas para la producción de 
intervenciones estructuradas y potenciando el 
conocimiento de realidades personales, sociales y 
culturales diferentes. 

 

Jefatura de 

estudios, EOA y  

claustro de 

profesores  

 

De septiembre a junio 

 

Encuesta a las 

familias. 
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C. MEJORA DE 

COORDINACIÓN 

EN EL CENTRO 

 

ESTRATEGIAS / ACTUACIONES 

 

RESPONSABLES 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

C.1. Órganos 

colegiados  

 Claustro. Aprobar y evaluar la concreción del 
currículo y todos los aspectos educativos de los 
proyectos y de la programación general anual. Fijar 
los criterios referentes a la orientación, tutoría, 
evaluación y recuperación de los alumnos. 
Promover iniciativas en el ámbito de la 
experimentación y de la investigación pedagógica y 
en la formación del profesorado del centro. Conocer 
las candidaturas a la dirección y los proyectos de 
dirección presentados por los candidatos. Analizar y 
valorar el funcionamiento general del centro, la 
evolución del rendimiento escolar y los resultados de 
las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro. Informar las normas de 
organización y funcionamiento del centro. Conocer 
la resolución de conflictos disciplinarios y la 
imposición de sanciones y velar por que éstas se 
atengan a la normativa vigente.  Proponer medidas 
e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 
centro. 

 Consejo Escolar. Fomento de la participación de 
todos los sectores y colectivos que componen la 
Comunidad Educativo a través de la información 
transparente basada en criterios de eficacia y mejora 
de la calidad educativa. 

 

Equipo directivo y 

claustro de 

profesores y 

AMPA 

 

De septiembre a 

junio. 

 

Comparativa de 

la estadística 

trimestral de 

resultados 

académicos y 

cuestionarios 

enviados a 

través de 

EducamosCLM. 

C.2. Órganos de 

coordinación docente 

 Elaboración de un calendario de reuniones, 
estructurado a lo largo de cada trimestre para cada 
uno de los siguientes órganos: 

 Tutoría.  
 Equipo docente.  
 Equipo de ciclo.  
 Comisión de coordinación pedagógica.  
 Equipo de orientación y apoyo. 

Equipo directivo y 

claustro de 

profesores. 

  

Memoria anual 
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D. MEJORA DE LA 

RELACIÓN CON 

LAS FAMILIAS Y 

EL ENTORNO 

 

ESTRATEGIAS / ACTUACIONES 

 

RESPONSABLES 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

D.1. Interacción con 

las familias del 

alumnado  

 Promueve la participación de los distintos sectores 
de la comunidad educativa en los diferentes 
procesos y actividades que se realizan en los 
centros. 

 Apoya y colabora de manera proactiva con la 
Asociación de madres y padres del alumnado 
“Alfonso VI” 

 

Equipo directivo y 

claustro de 

profesores y 

AMPA 

 

De septiembre a 

junio. 

 

Encuestas y 

cuestionarios 

distribuidos a 

través de 

EducamosCLM 

D.2. Colaboración con 

Organismos e 

instituciones del 

entorno 

 Colabora con la Administración educativa en la 
planificación de los recursos materiales y humanos 
necesarios para el centro. 

 Realiza las gestiones necesarias, para garantizar el 
mantenimiento y la mejora de las instalaciones y 
dotación del centro. 

 Representa al centro ante otros organismos e 
instituciones, tanto públicos como privados. 

 Garantiza y desarrolla adecuadamente la 
comunicación del centro con la administración 
educativa, elevando e impulsando propuestas y 
otras iniciativas. 

 Favorece la relación con otros centros 
(especialmente con aquellos a los que accede su 
alumnado o tiene adscritos) para promover 
actuaciones conjuntas. 

 Promueve la colaboración con otras instituciones y 
organizaciones para la realización de actividades 
complementarias y extracurriculares. 
 

 

Equipo directivo y 

AMPA 

 

Anual 

 

Memoria anual 

     

 


