Departamento de Educación,
Cultura y Deporte.

OBJETIVOS GENERALES DEL CENTR0 2016/17
ÁMBITO

OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN

-Elaboración y revisión de los documentos institucionales del Centro que configuran nuestra propuesta educativa (PEC, PCE, Programaciones, Plan de Convivencia, PAD y
POAT.)y adaptarlos a la LOMCE

MATERIALES Y
RECURSOS

-Inventariar y reordenar los materiales y recursos del Centro, potenciar el uso responsable de éstos y rentabilizar al máximo el uso de los espacios.
-Elaborar materiales curriculares adaptados a las necesidades del Centro.

PROYECTO EDUCAT.

-Publicitar documentos e informaciones del Centro mediante recursos informáticos y difundirlos especialmente a las familias (WEB)

PROYECTO CURRICULAR -Elaborar el PCE y la Programaciones Didácticas según la nueva normativa
-Revisar los criterios de calificación
-Analizar el rendimiento por grupos y por áreas comparativamente (1ª ,2ª y 3ª evaluación)
-Continuar la coordinación de primaria con la etapa de infantil y con los institutos adscritos.
ALUMNADO
PROFESORADO

FAMILIAS

-Detectar dificultades de aprendizaje, establecer las medidas de atención a la diversidad y planificar los desdobles y apoyos en función de las necesidades de cada grupo.
-Ajustar el PAD a la nueva normativa de inclusión que se publique
-Mejorar la coordinación del profesorado de cada grupo, nivel, ciclo y de interciclos en beneficio de la calidad educativa.
-Impulsar el perfeccionamiento del profesorado con el Proyecto de Formación de Centro sobre Innovación.
-Crear un ambiente adecuado para una buena convivencia entre el profesorado.
-Continuar con una comunicación fluida con las familias, hacerles partícipes de la educación de sus hijos.

BILINGÜISMO

-Mejorar las actuaciones del Programa Bilingüe a través de una coordinación efectiva del profesorado respecto a metodología, secuenciación de contenidos, criterios y
procedimientos de evaluación.
-Seguir potenciando las relaciones con instituciones francesas de la localidad y con otros colegios bilingües.
-Continuar realizando programas de inmersión lingüística en Francia.

CONVIVENCIA

-Implicar al alumnado en una participación activa en la vida del Centro escuchando y teniendo en cuenta sus inquietudes a través de los delegados de clase.
-Conocer y valorar las normas de convivencia para propiciar el buen funcionamiento del Centro y las buenas relaciones entre los componentes del mismo profundizando en el
conocimiento de resolución de conflictos y habilidades sociales y en el uso responsable de las instalaciones del Centro.

* OBJETIVO PRIORITARIO
TIC
ANIMACIÓN A LA
LECTURA
MEDIO AMBIENTE

-Integrar las TICs en la práctica docente y en la comunicación con toda la Comunidad Educativa.
- Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal a través de la utilización de la Biblioteca del Centro.
-Potenciar actitudes de respeto hacia el medio ambiente fomentando el reciclado, el uso responsable del agua y la limpieza del entorno más próximo.
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