AMBITO

PROYECTO DE DIRECCIÓN 2019 / 2020
OBJETIVO
ACTIVIDADES (Rec. Humanos)
Impulsar el programa estratégico de atención a la
diversidad
Implementar un programa de apoyo a la tutoría escolar

Refuerzo
pendientes

de

materias

Adaptaciones curriculares

Departamentos
didácticos
Dpto. Orientación

Estudio de iniciativas de la
Reunión de tutoría
tutoría
Itinerario formativo: Grupos
Orientación profesional
pilotos

Ámbito
de Impulsar el itinerario formativo del alumnado
rendimiento
Fomentar la variedad de trabajos a realizar por el
académico
Revisión programaciones
alumnado en el aula: monografías, trabajos colectivos,
exposiciones orales, etc.
Promover la lectura no solo como actividad cultural sino
Proyecto lingüístico
como parte del trabajo habitual del alumnado en el
Centro.
Actualizar y confeccionar materiales curriculares a la PRODIG: Moodle y google
classroom
propuesta TIC del centro

Jefatura
Dpto.
Lengua
Administración
Dpto. Informática

y

AMBITO

PROYECTO DE DIRECCIÓN 2019 / 2020
OBJETIVO
ACTIVIDADES (Rec. Humanos)
Mejorar la colaboración entre departamentos didácticos

Revisar y profundizar en la mejora de las programaciones
Ámbito
de
didácticas
proceso
de
enseñanzaaprendizaje
Impulsar el trabajo por proyectos
Desarrollar el plan de formación del centro
Crear e implementar el plan de desarrollo europeo del
centro

A través
programas

de

planes

y

Coordinadores
de
planes y programas

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Jefatura

Plan de trabajo

Jefatura

A través
programas

de

planes

y

Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
Planteamiento trienal
Plan trienal
Plan Desarrollo Internacional

Coordinadores
de
planes y programas
Jefatura
FEIE
Coordinación Plan de
Desarrollo Europeo

AMBITO

PROYECTO DE DIRECCIÓN 2019 / 2020
OBJETIVO
ACTIVIDADES (Rec. Humanos)
Revisar y actualizar el Plan de Centro
Reconsiderar el proceso de coordinación con nuestros
centros de referencia

Apartado D) PEC
Plan de trabajo con el IES
Manuel Alcántara
Necesidades
de
los
departamentos a la hora de
Implementar el presupuesto base cero
solicitar presupuesto
Violencia de género
Ámbito
de Dinamizar el plan de igualdad
Efemérides
organización y
Mediadores
funcionamiento
Prevención
Plan de convivencia
Familias
Pasillos
Mejorar la calidad de los espacios
Hiperaula
los
Integrar las tecnologías de información y comunicación en Incrementar
procedimientos a través de
la práctica docente y en la gestión del centro
Séneca

Claustro de profesores
Jefatura
Orientación
Consejo escolar
Coordinador del plan
de igualdad
Convivencia
Dpto. Dibujo
Equipo directivo

AMBITO

PROYECTO DE DIRECCIÓN 2019 / 2020
OBJETIVO
ACTIVIDADES (Rec. Humanos)

Mejorar las condiciones de trabajo del personal laboral y de
servicios a través del salario emocional
Dinamizar la asociación de alumno/as y fomentar su
participación en la vida del centro
Promocionar actividades deportivas y hábitos saludables
Ámbito
de Gestionar una bolsa de trabajo para el alumnado
comunidad
egresado
educativa
y Dinamizar la apertura del centro a la comunidad y la
agentes
escuela de madres/padres
externos
Iniciar y fortalecer los vínculos de trabajo con asociaciones
del entorno
Reconducir el DACE hacia la promoción socio-cultural
Abrir el centro a la actividad socio cultural de la ciudad

Análisis
de
sugerencias
necesidades
Espacio de reunión
Plan anual de actividades
Escuelas deportivas

y

PAS / Secretaría
Asociación
Alumnado
PROA

Base de datos

FEIE

Plan de dinamización del AMPA

Vice-dirección

Estudio de posibilidades de
colaboración con Asoc. Vecinos, Vice-dirección
CEM, fundaciones y asociaciones
Plan anual de DACE
DACE
Convivencia
Plan de interacción socio cultural
DACE

de

