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1.- Descripción del proceso de elaboración previsto.  
 

El proceso a seguir por el CEIP General Espartero comienza por la asunción de un 

compromiso plurianual y la implementación de los principios pedagógicos del 

PROA+: 

- La equidad que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso, el 

proceso y resultados educativos, y la no segregación dentro de los centros. 

- La educación inclusiva como principio fundamental, donde todo el 

alumnado aprende junto y se atiende la diversidad dentro de los grupos de 

referencia.  

- Expectativas positivas sobre las posibilidades de éxito de todo el alumnado.  

- Acompañamiento y orientación, prevención y detección temprana de las 

dificultades de aprendizaje, y puesta en marcha de mecanismos de 

refuerzo tan pronto se detectan las dificultades. 

- Relevancia de la educación no cognitiva (socioemocional) para los 

aprendizajes y bienestar futuro. 

- Uso del conocimiento acumulado para la mejora continua del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El CEIP General Espartero, a lo largo de su trayectoria, se ha caracterizado por 

formar parte de numerosos proyectos educativos de relevancia y compromiso, 

siendo uno de ellos el Programa PROA, cuyo objetivo final es el de conseguir el 

éxito educativo del alumnado con necesidades de refuerzo educativo y con menor 

disponibilidad de acceso a este tipo de recursos fuera de horario escolar. 

El jueves 14 de octubre se convoca un claustro extraordinario para aprobar o no 

la participación en el programa. Ha sido el equipo directivo del centro el 

encargado de sensibilizar al profesorado y, en general, a toda la Comunidad 



 

 

Educativa, mediante conversaciones previas, mantenidas en reuniones 

informativas y aclaratorias, respondiendo a las distintas inquietudes que pudieran 

surgir con respecto al compromiso asumido al participar en dicho programa. Es 

durante ese claustro, cuando el equipo directivo expone los aspectos positivos y 

negativos que podrían surgir. También se expresan las diversas opiniones e 

inquietudes, dudas e inseguridades, intentando a través de una escucha activa y 

desde el pleno respeto a los distintos sentires, llegar a un punto en común.  

Entre los puntos en contra aparecen: las prisas en el proceso inicial del programa, 

más burocracia y sobrecarga añadida al devenir diario del profesorado. 

Entre los puntos a favor destacan el entusiasmo manifestado por un equipo 

directivo con ganas de participar y la necesidad de implicar al resto del equipo 

docente.  

El centro lleva varios años participando en el PROA, por lo que ha requerido de 

menor esfuerzo a la hora de involucrar a la comunidad educativa en este nuevo 

proyecto PROA+. 

 

El Claustro de profesores aprueba su participación en el programa. Este órgano 

colegiado tiene un papel fundamental mediante una implicación activa, ayudando 

a visibilizar las posibles necesidades del centro y transmitiendo motivación por el 

cambio a las familias. 

El equipo motor del CEIP General Espartero está compuesto por un grupo de 12 

maestras y la orientadora del centro, encargadas de  diseñar, aplicar, seguir y 

evaluar un Plan Estratégico de Mejora, siempre en el marco de su Proyecto 

Educativo, así como la concreción del mismo en cada curso del plan de 

actividades, el cual puede variar en los diferentes cursos, como resultado del 

proceso de evaluación de su aplicación, a través de un proceso participativo y de 

mejora continua que se atenga a los principios pedagógicos descritos 



 

 

anteriormente.  Los integrantes, participarán activamente en la formación inicial 

y, posteriormente, en la continua del programa, así como en las reuniones de red 

de centros adscritos al PROA+, para seguidamente integrar el programa en el 

funcionamiento ordinario del centro.  

Para finalizar el proceso, el centro presentará una memoria anual en la que 

reflejará el grado de consecución de los objetivos propuestos, para presentarla 

ante la Comisión de Seguimiento. Asimismo, deberá facilitar los datos necesarios 

que se requieran para el seguimiento y evaluación del Programa. 

 

2.- Breve análisis y singularidades del entorno donde se ubica el centro 
y características generales del centro. 

 
El actual Colegio General Espartero, está situado en el centro de la ciudad, entre 
la antigua estación de autobuses y la de ferrocarril (próximamente nueva estación 
de autobuses). Además, está ubicado cerca del barrio Cascajos, que desde hace 
pocos años ha visto aumentada su población con jóvenes generaciones. 
(OPORTUNIDAD). 
 
Existe un gran movimiento asociativo, centros sanitarios, deportivo, educacional, 
cultural, religioso, cívico y zonas de esparcimiento, que pasamos a detallar. 
(OPORTUNIDAD). 
 
Encontramos, pues, a los alrededores zonas verdes muy utilizadas (parque del 
Carmen, parque Gallarza, plaza México y el nuevo parque Felipe VI). 
(OPORTUNIDAD).  
 
Hallamos varias asociaciones activas y en colaboración con nuestro centro: ATIM 
(Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes), APIR, YMCA, ASPACE, 
CÁRITAS. (OPORTUNIDAD). 
  
Existe una ludoteca cercana (El trenecito) y un centro joven con gran actividad 
cultural (Lobete). (OPORTUNIDAD). 
 
 
 



 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO: 

Actualmente es un colegio de una sola línea, como hemos mencionado en el 

punto primero de este Plan, con 3 cursos de Ed. Infantil y 6 cursos de Ed. Primaria, 

y una capacidad máxima de 225 alumnos (25 por aula), entre los que se encuentra 

alumnado con discapacidades físicas o psíquicas (Integración), formando parte de 

un programa del que este colegio comenzó como pionero en Logroño en el año 

1.985.  

El Número de matrículas, va en aumento y además es una matrícula viva, en la 

que hay muchas variaciones a lo largo del curso, con altas y bajas (AMENAZA). 

No existen en el colegio barreras arquitectónicas y está dotado de ascensor y aseo 

especial accesible.  

Cuenta con un servicio de Comedor Escolar con una capacidad de 75 plazas, y 

como Centro de Integración, cuenta con los servicios de Fisioterapia, A.T.E.s y 

A.T.S. DUE, además de los de Audición y Lenguaje y Orientación, conjuntamente 

con el profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. Prestamos especial 

atención a la diversidad de nuestro alumnado con respecto a sus capacidades 

físicas e intelectuales, aprovechando cuantos recursos humanos y materiales 

disponemos.  

El Colegio cuenta, además, con un magnífico polideportivo compartido con el 

Ayuntamiento, independiente del edificio principal, pero dentro del recinto 

escolar. (OPORTUNIDAD). 

 

Por lo que se refiere a las instalaciones generales, observamos que se están 



 

 

quedando pequeñas e insuficientes (AMENAZA). 

 

Este curso, incorporamos un nuevo plan de Acogida de alumnado y familias. Con 

ello pretendemos adaptarnos a la realidad cuando acude alumnado inmigrante, 

asumiendo así una perspectiva intercultural y los principios de la inclusión desde 

el momento en que se acoge a una alumna o alumno recién llegado y a su familia. 

Es importante que las familias se sientan parte del centro escolar ya que, a 

menudo puede significar el éxito escolar de estos estudiantes. (OPORTUNIDAD). 

 

En el centro tenemos la filosofía que desde el momento que se saca partido a 

recursos humanos y materiales, que se centraliza el trabajo en el alumnado y el 

que el personal del centro coincide en metodologías más activas y participativas, 

hablamos de un centro innovador. (OPORTUNIDAD).  

 

Este planteamiento requiere una flexibilidad en la propuesta de modalidades 

organizativas y, en consecuencia, en la distribución de los tiempos y utilización de 

espacios. Con carácter general, las medidas tenderán a la mayor normalización y, 

si hubiera que plantear actuaciones de carácter más específico, habrá que 

procurar que sean limitadas en el tiempo. 

 

Todo ello conlleva dinamismo y flexibilidad. Para garantizarlo en nuestro centro, 

quedarán asignados momentos de coordinación entre profesores generalistas, 

especialistas, orientadores, en los que definir criterios para determinar no solo 

cuándo un alumno o alumna debe recibir una atención especializada, sino 

también cuándo puede dejar de recibirla. 

 

Muchas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de actuaciones 



 

 

ordinarias relacionadas con el mayor o menor tiempo de aprendizaje, diferentes 

tipos de agrupamiento, el empleo de unas u otras técnicas y estrategias o el 

diseño de actividades complementarias. 

El uso de las TICs es un recurso más que nos facilita la innovación metodológica. 

Dispone de acceso inalámbrico a internet (Wifi) de alta velocidad en todo el 

edificio del colegio. (OPORTUNIDAD). 

Por otro lado, actualmente, participamos en numerosos Proyectos Educativos: 

(OPORTUNIDAD). 

 PROA+ en itinerario A. 

 PROA para el alumnado de Ed. Primaria, de lunes a jueves de 15:30 a 17:00 

horas (estas actividades constituyen una de las actividades palanca a las 

que se refiere el Programa PROA+. Se llevará una coordinación entre los 

tutores y la responsable de la actividad buscando el mejor rendimiento 

posible para nuestro alumnado. 

 Avanz@TIC. 

 DUA. 

 Programa online de LENGUA ÁRABE Y CULTURA MARROQUÍ.  

 Huerto escolar. 

 Promoción de la fruta.  

 

Contamos, además, con una AMPA, que ofrece diversas actividades 

extraescolares (durante este curso se están llevado a cabo teatro, música, 

chiquirritmo, Basket y robótica). Por otro lado, realizan numerosas actividades en 

días y festividades especiales en colaboración con el centro, así como propuestas 

de actividades colaborativas hacia las familias. (OPORTUNIDAD). 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO: 

 

El alumnado que preferentemente acude a nuestro centro corresponde a un nivel 

familiar sociocultural medio o medio-bajo, con un aumento en los últimos años 

de origen inmigrante, alcanzando en la actualidad algo más del 26 %.  

Con el paso del tiempo se ha notado un notable aumento de familias 

monoparentales. 

Además, como colegio de inclusión de ACNEAES, preferentemente motóricos y/o 

con problemas médicos, tenemos en nuestras aulas niñas y niños con distintas 

necesidades educativas y asistenciales. El enriquecimiento personal, cultural y 

social del alumnado, se ve favorecido así por esta mezcla de alumnos de muy 

diversas capacidades y origen, aceptándose mutuamente todos con total 

normalidad. 

Se detectan más de trece países de procedencia. La mayoría de ellas son 

marroquí, Pakistaní, Argelí, Rumana, Sudamericana y Africana.  

Teniendo presente que la educación es un derecho básico, de carácter 

obligatorio, recogido en la Constitución, debemos tratar de poner los medios para 

que todo el alumnado de nuestro centro, independientemente de sus 

circunstancias personales, sociales, culturales, étnicas o cualesquiera otras, logre 

el desarrollo integral de todas sus potencialidades. 

Debemos valorar las diferencias, que contribuyen al desarrollo de actitudes 

tolerantes y de aceptación del otro, resaltando sus aspectos positivos y 

procurando una atención personalizada que fomente la inclusión de todos y cada 

uno de nuestros alumnos y alumnas. 

Esta responsabilidad y gran reto para nosotros debe ser asumida por el conjunto 

de la comunidad educativa, incluyendo, y de forma especial, la familia.  



 

 

 

3.- Perfil de la diversidad del alumnado.  

 
 

  
1 INF 2 INF 

3 
INF 

1 
PRIM 

2 
PRI 

3 
PRI 

4 
PRI 

5 
PRI 

6 
PRI MEDIA 

                      

CONDICIONES DE EDUCABILIDAD, describir 
brevemente                     

NECESIDADES ASISTENCIALES                     

A1. Alimentación 5,6 5,26 19 4,5455 0 5,56 0 12 0 5,77 

A2 Vestuario 16,7 10,5 14,3 0 0 5,56 0 12 0 6,56 

A3 Higiene 11,1 10,5 9,52 0 0 5,56 0 8 0 4,97 

A4 Vivienda y suministros básicos 0,0 21,1 14,3 0 0 5,56 0 12 0 5,88 

A5 Salud 11,1 0 14,3 18,182 0 16,7 4 8 0 8,03 

NECESIDADES ESCOLARES                     

E1 Escolarización 5,6 10,5 0 0 0 11,1 8 8 0 4,80 

E2 Pagos (libros, material, salidas, comedor, 
transporte, ...) 0,0 26,3 14,3 0 0 11,1 0 48 4 11,52 

E3 Condiciones de estudio en casa 0,0 10,5 19 9,0909 0 16,7 0 56 4 12,81 

E4 Seguimiento de la escolarización por la 
familia 0,0 5,26 19 4,5455 0 22,2 0 52 0 11,45 

E5 Clima familiar propicio 0,0 10,5 9,52 4,5455 0 22,2 0 60 4 12,31 

E6 Brecha digital (Dispositivos y/o acceso a 
Internet) 0,0 0 14,3 0 0 11,1 0 20 4 5,49 

NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS (dentro o 
fuera de la escuela)                     

S1 Actividades complementarias (refuerzo 
escolar...) 0,0 42,1 14,3 22,727 21,1 22,2 32 60 0 23,82 

S2 Actividades extraescolares (deporte, 
música, teatro, ocio educativo...)  0,0 31,6 19 31,818 0 38,9 0 72 0 21,48 

Observaciones: 22,2 0 0 9,0909 0 0 0 0 0 3,48 

                      

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO (neae) LOMLOE                     

NEE-NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
                    

NEE1 Discapacidad Intelectual 5,6 5,26 9,52 4,5455 10,5 16,7 8 8 4 8,0 

NEE2 Trastorno del espectro autista (TEA) 0,0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 1,2 



 

 

NEE3 Trastornos graves de conducta 0,0 0 4,76 0 10,5 5,56 0 4 0 2,8 

NEE4 Trastornos graves de la comunicación 
y el lenguaje 11,1 0 14,3 4,5455 5,26 5,56 0 12 0 5,9 

NEE5 Discapacidad motora 5,6 0 9,52 4,5455 0 5,56 0 12 4 4,6 

NEE6 Plurideficiencia 11,1 0 14,3 0 0 0 0 12 0 4,2 

NEE7 Discapacidad Auditiva 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 

NEE8 Discapacidad visual 5,6 0 4,76 0 0 0 0 0 0 1,1 

NEE9 Otras necesidades (concretar) 5,6 21,1 0 9,0909 0 5,56 4 0 0 5,0 

AC-ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
                    

IT-INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO ESPAÑOL                     

IT1 Escolarizado en uno o dos cursos 
inferiores 5,6 0 0 0,0 0 0 8 4 0 2,0 

IT2 Atención educativa transitoria para 
facilitar inclusión, recuperar desfase 
curricular o dominio de la lengua vehicular 0,0 26,3 4,76 4,5 0 5,56 0 4 0 5,0 

OTRAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO (neae)                     

NEAE1 RETRASO MADURATIVO 0,0 21,1 4,76 0,0 0 0 0 0 0 2,9 

NEAE2 TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN  5,6 31,6 14,3 4,5 5,26 0 12 0 0 8,1 

NEAE3 TRASTORNOS DE ATENCIÓN  5,6 15,8 28,6 0,0 0 0 0 16 4 7,8 

NEAE 4 TRASTORNOS DE APRENDIZAJE 0,0 21,1 14,3 0,0 0 0 0 8 0 4,8 

NEAE 5 DESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
DE APRENDIZAJE 27,8 21,1 0 0,0 0 5,56 0 4 0 6,5 

NEAE6 VULNERABILIDAD SOCIOEDUCATIVA. 
ALUMNADO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
SOCIOEDUCATIVA, DOS O MÁS CURSOS DE DESFASE 
POR PERTENENCIA A MINORÍAS ÉTNICAS Y/O 
CULTURALES, FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS O 
GEOGRÁFICOS, O POR ESCOLARIZACIÓN IRREGULAR 

0,0 0 19 9,1 15,8 5,56 0 48 0 10,8 

NEAE7 CONDICIONES PERSONALES O DE 
HISTORIA ESCOLAR 0,0 15,8 9,52 9,1 0 5,56 0 0 0 4,4 

DA-DIFICULTADES PARA EL APRENDIZAJE por 
necesidades no cubiertas 

                    

DA1 Riesgo de pobreza y exclusión 0,0 0 19 0,0 0 11,1 0 12 4 5,1 

DA2 Bajo nivel educativo de los padres, 
especialmente de la madre(<ESO) 27,8 10,5 38,1 0,0 21,1 16,7 0 40 4 17,6 

DA3 La familia no cumple una función 
socializadora-educativa 5,6 5,26 14,3 18,2 10,5 11,1 0 28 0 10,3 



 

 

 
 
      
Se desglosan las necesidades del alumnado vulnerable en las siguientes gráficas. 
(perfil de la diversidad del alumnado) 
  

DA4 Víctimas de violencia, maltrato infantil 5,6 0 9,5 4,5 0 0 0 0 4 2,6 

DA5 Migrantes, refugiados 0,0 5,26 9,5 0,0 0 0 0 0 0 1,6 

DA6 El idioma familiar y de la escuela es 
diferente 27,8 0 33,3 0,0 47,4 16,7 0 32 4 17,9 

DA7 Colectivos socialmente estigmatizados 27,8 15,8 19 9,1 0 5,56 0 0 4 9,0 

DA8 La familia vive en un entorno segregado 
0,0 0 19 0,0 0 0 0 0 0 2,1 

DA9 Necesidad de refuerzo educativo 
(alumnado repetidor, absentista…) 5,6 0 4,8 0,0 0 11,1 20 40 0 9,0 

Observaciones: 0,0 36,8 0 0,0 0 0 0 0 0 4,1 

  0,0 21,1 0 0,0 0 0 0 0   2,3 

ÁMBITOS DE INTERÉS Y POTENCIALIDADES 
0,0 0 0 0,0 0 0 0 0   0,0 

AI- ÁMBITOS DE INTERÉS 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0   0,0 

Deporte 0,0 0 0 0,0 0 100 36 40 48 24,9 

Música actual 0,0 0 42,9 0,0 0 100 0 12 88 27,0 

Cultura española 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 0,9 

Conocer la Ciudad y Comunidad Autónoma 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 44 4,9 

Interés por el folklore 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

Nuevas tecnologías, redes sociales…. 0,0 0 0 0,0 0 100 0 44 100 27,1 

PF- PUNTOS FUERTES                     

Multilingüismo 5,6 0 33,3 0,0 0 16,7 20 0 24 11,1 

Motivación por aprender cosas nuevas 72,2 31,6 28,6 0,0 0 100 100 0 100 48,0 

Bases familiares sólidas. 50,0 21,1 47,6 0,0 0 72,2 0 12 88 32,3 

Respeto y tolerancia a las diferencias (bajo 
nivel o escaso de bullying) 72,2 0 28,6 40,9 0 100 0 8 56 34,0 
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4.- Planteamiento institucional del centro. 
 

 
MISIÓN  

 
¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? 

Somos un Centro educativo plural, diverso y heterogéneo, que defiende una 

educación de calidad para todos y todas. Nuestro Centro es 

ideológicamente pluralista, en especial en sus vertientes política y religiosa. 

Entendemos la interculturalidad como una oportunidad de aprendizaje y 
como una seña de identidad que ha de impregnar nuestras actuaciones. 
 
Prestamos especial atención a la diversidad de nuestro alumnado con 

respecto a sus capacidades físicas e intelectuales. 

Defendemos una educación equitativa, inclusiva, diversa y de calidad. 

Favorecemos un contexto de acogida e inclusión familiar. 
 
Buscamos la prevención de conflictos y a la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social mediante el diálogo y el cultivo de la tolerancia y afirmación 
de la diversidad. 
 
Trabajamos en la eliminación de las discriminaciones contra la mujer y en la 
superación de mitos, tabúes y diferenciación de roles entre hombre y mujer. 
 
Somos un centro innovador, el personal del centro coincide en 
metodologías más activas y participativas con presencia de dispositivos 
digitales en todos los niveles y centralizamos el trabajo en el alumnado. 
 
Priorizamos la búsqueda de momentos de coordinación entre maestros y 
maestras generalistas, especialistas, orientadores, personal no docente, en 
los que compartir y definir criterios para determinar una correcta atención 
individualizada. 
 
 

 



 

 

 

VISIÓN  
 
Ofrecer un contexto rico en experiencias, y culturas que favorezca el 

intercambio y encuentro de diferentes experiencias a nivel social. 

Intentar dar al alumnado las informaciones más objetivas posibles para que 

progresivamente forme sus propios criterios y, analizando la realidad, 

pueda tomar decisiones responsables. 

Eliminar las discriminaciones contra la mujer y en la superación de mitos, 

tabúes y diferenciación de roles entre hombre y mujer 

Continuar mejorando el diálogo escuela-familia con objeto de ir unificando 

criterios para los niños. La actitud positiva de diálogo familia-profesorado 

elimina múltiples tensiones que pueden ser peligrosas para el equilibrio 

psicológico del niño. 

Formarnos de manera conjunta en estrategias y herramientas que mejoren 
el autoconocimiento para apoyar el desarrollo de habilidades 
psicoemocionales de los alumnos, de comunicación efectiva y 
autorregulación emocional. 
 
Conseguir buscar alianzas, estrategias y acciones con otros centros de 

Primaria y de atención específica de nuestro alumnado de la zona que 

compartan las mismas características para compartir un plan de actuación 

común. 

Implicarnos en problemas medioambientales, culturales y sociales. 

 

Coordinar la actuación de los diferentes profesionales, facilitando desde la 

organización, la coordinación necesaria entre los profesionales que 

intervienen con el alumnado. 

Aportar a nuestro proyecto un referente de calidad y significación a través 
de las competencias básicas, para que su desarrollo estimule estrategias 
educativas orientadas por un enfoque integrador concretado en propuestas 
de carácter globalizador. 
 



 

 

Aplicar el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), un modelo de 

enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y 

cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras 

físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir en el aula. 

 
Organizar y optimizar el uso de los espacios, la distribución de los tiempos, 
así como los recursos humanos y materiales de tal manera que se posibilite 
la puesta en marcha de las medidas recogidas en el plan de atención a la 
diversidad de nuestro centro. 
 
 

 
 

VALORES  
 
Nos definimos con las siguientes señas de identidad: 

- El pleno desarrollo de la personalidad y capacidades del alumnado: 
ser persona, pensar y trabajar, convivir y tomar decisiones de forma 
madura y responsable. 

- La libertad, el deseo de evolucionar y mejorar de forma constante, el 
esfuerzo por lograrlo, la solidaridad, el apoyo a los más débiles. 

- La lucha por la construcción de un mundo más justo y bienestar 
personal de todos los agentes educativos (familias, claustro, 
alumnado, personal no docente…). 

- Respeto y reconocimiento de la pluralidad, diversidad y de la 
interculturalidad como un elemento enriquecedor de las personas y 
los grupos. 

- Respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad 
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

- Ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de 
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos. 

- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida 
en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los 
pueblos. 



 

 

- La adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 
vivos y el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

- La cooperación y colaboración activa con instituciones orientadas al 
desarrollo de 
principios y valores compartidos. 

- El esfuerzo individual y la motivación del alumnado a través de su 
participación e 
implicación activa en el conjunto de actividades que se desarrollen 
en el centro. 

- La autonomía para establecer y adecuar nuestras actuaciones 
organizativas y 
curriculares en el marco normativo de acuerdo con el contexto y las 
señas de identidad de nuestro centro. 

- La corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de nuestra 
propuesta educativa 
considerando su repercusión en el modelado de principios, valores y 
actitudes en los alumnos. 

- El fomento y la promoción de la innovación educativa. 
 

 
 

  



 

 

5.- Diagnosis 

5.1.- Evaluación escuela inclusiva. Cuestionario y conclusiones.     
 Leyenda: 1 (nunca), 2 (a veces), 3 (mayormente), 4 (siempre) y NI 
(necesitamos más información).  
                                                                                   

Dimensión A - Creando culturas inclusivas 
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1 Todas las personas que llegan a este centro son bienvenidas. 4 

2 El equipo educativo coopera entre si. 4 

3 El alumnado se ayuda entre sí. 3 

4 El Equipo educativo y el alumnado se respetan mutuamente. 3 

5 El equipo educativo y las familias/ tutor y/o tutora legal colaboran. 3 

6 El equipo educativo y las personas que componen el consejo escolar del 
centro trabajan bien juntos. 

4 

7 El centro escolar es un modelo de ciudadanía democrática. 4 

8 El centro escolar fomenta la comprensión de las interconexiones entre las 
personas de todo el mundo. 

3 

9 Las personas adultas y el alumnado son receptivos a la variedad de 
identidades de género 

3 

10 El centro escolar y la comunidad local se apoyan entre sí. 3 

11 El equipo educativo vincula lo que sucede en el centro escolar con la vida del 
alumnado en el hogar. 

3 
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1 El centro escolar desarrolla valores inclusivos compartidos. 4 

2 El centro escolar fomenta el respeto de todos los derechos humanos. 4 

3 El centro escolar fomenta el respeto de la integridad del planeta Tierra. 3 

4 La inclusión se entiende como una mayor participación de todos y de 
todas. 

4 

5 Las expectativas son altas para todo el alumnado. 3 

6 Todo el alumnado es valorado por igual. 4 

7 El centro escolar rechaza todas las formas de discriminación. 4 

8 El centro escolar promueve la convivencia y la resolución pacífica de 
conflictos. 

4 

9 El centro escolar anima al alumnado y personas adultas a sentirse bien 
consigo mismos. 

4 

10 El centro escolar contribuye a la salud del alumnado y de las personas 
adultas. 

4 

Dimensión B - Estableciendo políticas inclusivas 

B
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o s 1 El centro escolar tiene un proceso de desarrollo participativo. 4 

2 El centro escolar tiene un enfoque de liderazgo inclusivo. 4 



 

 

3 Los nombramientos y los ascensos son justos. NI 

4 La experiencia del equipo educativo es reconocida y utilizada. 3 

5 Se ayuda a todo el equipo educativo a integrarse en el centro escolar. 4 

6 El centro escolar trata de admitir a todo el alumnado de su localidad. 4 

7 Se ayuda a todo el alumnado nuevo a integrarse en el centro escolar. 4 

8 Los grupos de enseñanza y aprendizaje se organizan de forma equitativa para 
apoyar el aprendizaje de todo el alumnado. 

3 

9 El alumnado está bien preparado para desenvolverse en otros contextos no 
académicos. 

3 

10 El centro escolar es físicamente accesible para todas las personas. 3 

11 Los edificios y los patios se han diseñado pensando en facilitar la 
participación de todos y de todas. 

3 

12 El centro escolar reduce su huella de carbono y el uso de agua. NI 

13 El centro escolar contribuye a la reducción de residuos. 2 
 

Fuente: Adaptación de Boot, T. y Ainscow, M. (2015) Guía para la Educación inclusiva. OEI-
FUHEM  
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1 Todas las formas de apoyo están coordinadas. 3 

2 
Las actividades de desarrollo profesional ayudan al equipo educativo a 
responder mejor 
a la diversidad. 

3 

3 
El castellano/euskera/catalán/gallego/valenciano como segunda lengua es 
un recurso para 
todo el centro escolar 

NI 

4 El centro escolar apoya la continuidad de la educación de los alumnos y 
alumnas que están en Centros de protección de menores 

4 

5 
El centro escolar se asegura de que las políticas sobre “necesidades 
educativas especiales“ 
se inserten en políticas de inclusión. 

4 

6 Las normas de conducta están relacionadas con el aprendizaje y 
desarrollo curricular. 

4 

7 Se reducen las presiones de exclusión disciplinaria. 3 

8 Se reducen las barreras para la asistencia al centro escolar. 4 

9 Se busca eliminar el maltrato entre iguales por abuso de poder 
(“Bullying”). 

4 

Dimensión C - Desarrollando prácticas inclusivas 

C
1

 : 
C

o
n

st
ru

ye
n

d
o

 u
n

 
cu

rr
ic

u
lu

m
 

p
ar

a 

to
d

o
s 1 El alumnado explora los ciclos de producción y consumo de alimentos. NI 

2 El alumnado investiga la importancia del agua. 3 

3 El alumnado estudia la ropa y la decoración del cuerpo. NI 

https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2018/01/Guia-para-la-Educacion-Inclusiva.pdf


 

 

 
 

 

 

 

 

4 El alumnado investiga sobre la vivienda y el medio urbano. NI 

5 El alumnado aprende cómo y por qué las personas se mueven 
alrededor de su localidad y por el mundo. 

3 

6 El alumnado aprende acerca de la salud y las relaciones 
interpersonales. 

4 

7 El alumnado investiga la tierra, el sistema solar y el universo. 3 

8 El alumnado estudia la vida en la tierra. 3 

9 El alumnado investiga sobre las fuentes de energía. NI 

10 El alumnado aprende acerca de la comunicación y las tecnologías de 
la comunicación. 

4 

11 El alumnado participa y crea arte, literatura y música. 3 

12 El alumnado aprende sobre el trabajo y a vincularlo con el desarrollo de 
sus intereses. 

3 

13 El alumnado aprende acerca de la ética, el poder y la gobernanza. NI 
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1 Las actividades de aprendizaje se han planificado considerando a todo el 
alumnado. 

4 

2 Las actividades de aprendizaje fomentan la participación de todo el 
alumnado. 

4 

3 Se promueve el pensamiento crítico en el alumnado. 3 

4 El alumnado participa activamente en su propio aprendizaje. 4 

5 El alumnado aprende unos de los otros. 3 

6 
Las clases desarrollan una comprensión de las similitudes y 
diferencias entre las personas. 4 

7 Las evaluaciones fomentan los logros de todo el alumnado. 3 

8 La disciplina se basa en el respeto mutuo. 4 

9 El equipo educativo planifica, enseña y revisa en colaboración. 3 

10 El equipo educativo desarrolla recursos compartidos para apoyar el 
aprendizaje. 

4 

11 El profesorado de apoyo  ayuda al aprendizaje y a la participación de todo 
el alumnado. 

4 

12 Las tareas escolares son pensadas para contribuir al aprendizaje de 
cada alumno y de cada alumna. 

4 

13 Las actividades fuera del horario lectivo están disponibles para todo el 
alumnado  

3 

14 Los recursos de la localidad son conocidos y utilizados. 3 



 

 

Éstas son las tres cosas que más me gustan del centro: 

 

Los tres conceptos más nombrados en las encuestas realizadas a todos los 

miembros del claustro son los siguientes:  

 

 DIVERSIDAD E IGUALDAD. 

 FAMILIARIDAD Y CONVIVENCIA. 

 EQUIPO EDUCATIVO Y COOPERACIÓN. 
 
 
 

Éstas son las tres cosas que más me gustaría cambiar del centro: 
 

Los tres conceptos más nombrados en las encuestas realizadas a todos los 

miembros del claustro son los siguientes:  

 

 MÁS TIEMPO PARA REUNIONES Y COORDINACIÓN. 

 FORMACIÓN Y MEJORA EN LA CONVIVENCIA DEL ALUMNADO A TRAVÉS 

DE DISCIPLINA POSITIVA, PRÁCTICAS RESTAURATIVAS Y PATIOS 

DINÁMICOS. 

 MÁS ESPACIOS Y PERSONAL.  
 

 

 

  



 

 

5.2 Análisis DAFO 

5.2.1 DAFO.  

 

VARIABLES EXTERNAS QUE NOS AFECTAN E INFLUYEN EN EL CENTRO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Contexto multicultural que puede 

convertirse en intercultural. 

Bajo nivel socio-económico y cultural de 

muchas familias. 

Nuevo marco normativo referido a 

inclusión educativa. 

Desestructuración familiar y falta de 

interés por temas educativos. 

 

Ubicación física en un entorno con 

múltiples recursos (parques, centros 

sanitarios y deportivos, barrio 

dinámico, ludotecas, centro joven). 

Problemas burocráticos que supone la 

falta de idiomas de las familias. 

 

Cercanía a asociaciones activas y en 

colaboración con el centro. 

Adjudicación poco equitativa del 

alumnado en los centros, que repercute 

en el buen funcionamiento del nuestro, 

con el riesgo de posible estigmatización. 

AMPA que ofrece diversas actividades 

extraescolares. 

Matrícula viva a lo largo de todo el curso. 

 

 
Disminución de matrículas por descenso 

de la natalidad. 

 
Escasez de espacios físicos, las 

instalaciones nos resultan insuficientes. 

 

Cercanía a la estación de autobuses con 

el consiguiente ruido y peligrosidad. 

 



 

 

VARIABLES INTERNAS DEL CENTRO QUE PODEMOS CONTROLAR 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Centro de una sola línea, con buen 

funcionamiento y fácil organización y 

comunicación entre todos los 

miembros. 

Centro de una sola línea con la 

sobrecarga de trabajo burocrático. 

 

Centro de inclusión con alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

Falta de estabilidad de los equipos de 

orientación. 

Metodologías de trabajo activas y 

participativas. 

62’5 % del profesorado es definitivo en el 

centro y el 37’5% es interino. 

Fomento de la convivencia, implicación 

y participación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Las medias plazas del equipo directivo 

son complementadas cada curso con 

docentes interinos, que se encargan de 

tutorías, por lo que se pierde parte de 

continuidad en esos grupos. 

Coordinación periódica entre los 

distintos equipos docentes y no 

docentes. 

Escasez de tiempo para una mejor 

coordinación. 

Respeto y tolerancia a las diferencias.  

Motivación por aprender cosas nuevas.  

Centro participante en el PIE 

AvanzaTIC, PROA+ y DUA. 
 

Plan de acogida de alumnado y 

familias. 
 

  



 

 

5.2.2 Análisis e interpretación del DAFO. Objetivos y estrategias 

 

Derivados del análisis del DAFO o Matriz DAFO. (Utilizar objetivos intermedios, 

facilitadores, de recursos y de entorno PROA+) 

Objetivos intermedios (OI) a mejorar: 

OI1. Incrementar los resultados escolares cognitivos y socioemocionales. 

OI2.  Reducir el número de alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 

 

Objetivos facilitadores (OF, OR o OE) para conseguir los objetivos intermedios: 

OF 1: Conseguir y mantener un buen clima y cultura inclusiva en el centro 

educativo. 

OF 2: Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado sobre todo el 

alumnado. 

Objetivo OR 1: Estabilizar el equipo docente y profesional durante la duración del 

programa, formándolo en liderazgo pedagógico y en las competencias necesarias 

para reducir el abandono temprano y alcanzar los objetivos del programa. 

Objetivo OR 2: Integrar en la educación formal, no formal e informal al servicio de 

los objetivos intermedios. 

Objetivo OR 3: Utilizar los recursos de forma eficaz y eficiente para reducir el 

abandono temprano e incrementar el éxito escolar (equidad + alternativa coste 

eficiente. 

Objetivo OE 1: Colaborar en el aseguramiento de unas condiciones mínimas de 

educabilidad en el alumnado (condición necesaria para el alumnado vulnerable) 

Objetivo OE 2: Ayudar a reducir a la segregación entre centros. 

 

 

 



 

 

6. Plan estratégico de mejora 

6.1 Marco de planificación para una escuela inclusiva  
 

Marco de Planificación 

A Creando Culturas Inclusivas 

A1 Construyendo Comunidad A2 Estableciendo Valores Inclusivos 

 
Indicador a mejorar: 

El alumnado se ayuda entre sí. 
 
¿Qué vamos a hacer? 
Continuar con un cambio de mirada del concepto de 
inclusión. Recibir herramientas ofrecidas por la Disciplina 
Positiva para generar conexión con el alumnado y fomentar 
en ellos el desarrollo de habilidades socioemocionales, así 
como formar alumnos mediadores en sus propios 
conflictos. 
 
¿Cómo lo vamos a hacer? 
Formación inicial para alumnado y maestros, reuniones de 
coordinación. 
 
¿Cuándo lo vamos a hacer? 
Primer trimestre: formación inicial.  
Primer, segundo y tercer trimestre: formación de alumnado 
y aplicación. Reuniones de coordinación y formularios de 
evaluación. 
 
 

 
Indicador a mejorar:  
Las expectativas son altas para todo el alumnado. 
 
¿Qué vamos a hacer? 
Trabajar desde el DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE y 
formarnos en Disciplina positiva para buscar un respeto mutuo. 
 
¿Cómo lo vamos a hacer?  
Formación durante el curso anterior y puesta en práctica y 
formación en cascada con los compañeros.  
 
¿Cuándo lo vamos a hacer? 
Formación inicial y puesta en práctica todo el curso. 
Horario lectivo y no lectivo. 

B Promoviendo Políticas Inclusivas 

B1 Desarrollando un centro para todos 
y para todas 

B2 Organizando el Apoyo a la 
diversidad 

 
Indicador a mejorar: 

Los edificios y los patios se han diseñado pensando en 
facilitar la participación de todos y de todas. 
 
¿Qué vamos a hacer? 
 
Repensar los espacios del patio y formarnos, ciertos 
docentes en patios dinámicos. 
 
¿Cómo lo vamos a hacer? 
Formación, cambios organizativos. 
 
¿Cuándo lo vamos a hacer? 
Formación inicial, cambios organizativos a principio de 
curso y reuniones de coordinación a lo largo del curso. 
 

 
Indicador a mejorar: 

Se reducen las presiones de exclusión disciplinaria. 
 
¿Qué vamos a hacer? 
Formarnos en disciplina positiva y aprender herramientas y 
estrategias para llevar a cabo tiempos de círculo. 
 
¿Cómo lo vamos a hacer? 
A través de la práctica restaurativa con el tiempo de círculo en 
todas las aulas.  
 
¿Cuándo lo vamos a hacer? 
Formación inicial en octubre y puesta en práctica a lo largo del 
curso, revisando, coordinando y poniendo en común. 
 
 
 



 

 

C Desarrollando Prácticas Inclusivas 

C1 Construyendo un currículum para todos 
y para todas  

C2 Orquestando el Aprendizaje 

 
Indicador a mejorar:   

El alumnado participa y crea arte, literatura y música. 
 
¿Qué vamos a hacer? 
Formación en tertulias dialógicas/literarias. Dinamización 
de la biblioteca escolar y nueva aula de música para todo el 
alumnado del centro. 
 
¿Cómo lo vamos a hacer? 
Reubicación de espacios y nueva aula compartida de 
biblioteca-música. Organización de horarios para asistir a 
dicha aula. Uso de las horas de apoyo para desdoblar 
grupos, realizar préstamos de biblioteca, tertulias, 
actividades musicales. 
 
¿Cuándo lo vamos a hacer? 
Principio de curso: organización. 
Todo el curso: aplicación de horarios y una tertulia 
dialógica/literaria al trimestre.  
 

 
Indicador a mejorar:  

Las actividades fuera del horario lectivo están disponibles 
para todo el alumnado.  
 
¿Qué vamos a hacer? 
Continuar con actividades de refuerzo para la mejora y el éxito, 
basadas en actividades curriculares, deportivas, 
socioemocionales. Comenzar el proyecto “Explora” por las 
tardes.  
 
¿Cómo lo vamos a hacer? 
Con contrato con empresa.  
 
¿Cuándo lo vamos a hacer? 
A lo largo del todo el curso y evaluando en cada trimestre su 
marcha y aprovechamiento. 

 

 

 



 

6.2 Mapa estratégico  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.  

A.  Incrementar los resultados escolares cognitivos 
y socioemocionales. 

B Reducir el número de alumnado que 
presenta dificultades de aprendizaje. 

 C  Conseguir y mantener un buen clima y 
cultura inclusiva en el centro educativo. 

D Conseguir y mantener expectativas positivas 
del profesorado sobre todo el alumnado. 

ESTRATEGIAS 

A.1. (E.2) Actividades para apoyar al alumnado 
con dificultades para el aprendizaje.   
A.3. (E.3) Actividades para desarrollar las 
actitudes positivas en el centro.  
A.4. (E4) Actividades para mejorar el proceso e-
a de las competencias esenciales con 
dificultades de aprendizaje. 

B.1 (E.1) Actividades para seguir y 
asegurar condiciones de educabilidad 
para todo el alumnado.  
B.2 (E4) Actividades para mejorar el 
proceso e-a de las competencias 
esenciales con dificultades de 
aprendizaje. 
 

C.2. (E.1) Actividades para seguir y asegurar 
condiciones de educabilidad para todo el 
alumnado.  
C.1.  (E.3) Actividades para desarrollar las 
actitudes positivas en el centro con 
carácter transversal. 
C.4. (E5) Actividades y compromisos de 
gestión de centro, entorno y de mejora de 
la calidad y estabilidad de los equipos 
docentes. 

D.1 (E5) Actividades y compromisos de 
gestión de centro, entorno y de mejora de 
la calidad y estabilidad de los equipos 
docentes. 
D.2 (E.1) Actividades para seguir y asegurar 
condiciones de educabilidad para todo el 
alumnado.  
  
 

RECURSOS NECESARIOS. (Poner junto a cada recurso y entre paréntesis () la letra y número de la estrategia.)  

Organización: (R1) (R2)                        
Personales: (R3) 
(R4) - FIGURA DE COORDINACIÓN PROA+ CON 1/3 DE JORNADA SIN ALUMNADO PARA ESTAS FUNCIONES.  

- REFUERZO DE PERSONAL ATE. 
(R6) - ORIENTADORA PARTICIPANTE EN EL EQUIPO MOTOR PROA+.  

- MEDIADORA SOCIAL DE ASUR Y MONITORAS DE DICHA ASOCIACIÓN. 
Material y otros: (R8)                  Apoyos externos:  (R10)   



 

7.Objetivos, sus indicadores de progreso y la 

definición de indicador. 

7.1 Objetivos e indicadores.  (La concreción de cada objetivo a través de indicadores de progreso 

para medir/evaluar el cumplimiento de los objetivos.)  

 

Objetivo (PROA+) Indicadores PROA+ 
1. Incrementar los 
resultados escolares 
cognitivos y 
socioemocionales. 

a) Tiempo diario dedicado en cada grupo a 
prácticas restaurativas en tiempo de círculo.  
 

2. Reducir el número de 
alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje. 

a) Nº de alumnado que supera el curso con 
menos de dos áreas suspensas.  

3. Conseguir y mantener un 
buen clima de cultura 
inclusiva en el centro 
educativo.   

a) Nº de familias de origen extranjero y de 
minorías que participan en actividades 
propuestas por el centro. 

4. Conseguir y mantener 
expectativas positivas del 
profesorado sobre todo el 
alumnado.  

a) Nº de docentes y no docentes 
participantes en todas las actividades para el 
desarrollo socio-emocional y de convivencia.  

 
  



 

 

7.2 Definición de un indicador.  
La definición de los indicadores es útil para clarificarlos, organizar el proceso de elaboración y de uso. 

 
  

INDICADOR:     Tiempo diario dedicado en cada grupo a prácticas restaurativas en 
tiempo de círculo. 
FINALIDAD ¿Qué mide? Tiempo medio diario establecido en cada grupo para crear un 

sentimiento de comunidad, cohesionar el grupo y resolver conflictos reparando el 
mal causado. 
 

PUNTO DE PARTIDA ¿De dónde partimos?  Algunos docentes realizan tiempos de círculo para resolver 
conflictos, pero no de forma sistematizada ni diaria. 

OBJETIVO/EXPECTATIVAS ¿Qué meta se quiere conseguir? Puede ser un intervalo, un mínimo razonable y un 
gran reto: Asegurar, al menos, diariamente, 10 minutos de tiempo de círculo 
obligatorio en todos los grupos, para resolver posibles conflictos, conocer a los 
demás y a uno mismo, aprender de los demás, analizar normas… A inicio del curso, 
se organizará quién lo va a llevar a cabo cada día (tutor o docente asignado) y 
siempre que sea necesario. 
 

CRITERIO REFERENCIAL ¿A partir de qué punto consideraremos que lo hemos conseguido mínimamente? 
Al menos si se realiza el círculo diariamente como una rutina establecida, dure el 
tiempo que dure, haya conflictos o únicamente se quiera saludar o contar algo, 
salvo que haya días de actividades especiales y no se disponga de tiempo. 
 

FÓRMULA ¿Cómo se calcula? 
Registrando cada día que se lleva a cabo, como una tarea más del horario lectivo. 
 

POBLACIÓN 
MUESTRA 

Todo el alumnado, docentes y no docentes del centro. 

FUENTE DE LOS DATOS ¿De dónde obtendremos los datos?  
De los tutores y docentes que se establezca que llevarán esa rutina diaria, a través 
de formularios de evaluación trimestrales.  

FRECUENCIA DE RECOGIDA ¿Con qué frecuencia recopilaremos los datos para su análisis? Mensualmente.  

FRECUENCIA DE ANÁLISIS ¿Cada cuánto reflexionaremos sobre los resultados obtenidos? 
Cada trimestre en las sesiones de evaluación.. 

UTILIDAD ¿Para qué utilizaremos los datos? 
Para comprobar si existe una mejora en la convivencia pacífica, la ayuda entre 
iguales, ver si se fomenta en ellos el desarrollo de habilidades socioemocionales. 
 

RESPONSABLE DE LA 
RECOGIDA 

¿Quién se encarga de la recogida de los datos? 
Profesorado tutor, coordinador de equipo motor PROA+ y coordinador de 
convivencia. 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

¿Quién trabaja los datos para obtener el indicador? 
Coordinador del equipo motor del PROA+, equipo motor, orientadora del centro y 
coordinador de convivencia. 

DISTRIBUCIÓN PARA SU 
ANÁLISIS Y TOMA DE 
DECISIONES 

¿Quién debe estar informado y reflexionar sobre los resultados obtenidos, y tomar 
decisiones?  
El profesorado del alumnado destinatario, equipo motor PROA+, coordinador de 
convivencia, comisión de convivencia, equipo directivo, orientadora. 



 

 

  

INDICADOR:      Nº de alumnado que supera el curso con menos de dos áreas suspensas. 
FINALIDAD ¿Qué mide? Grado de cumplimiento de la tasa de alumnado que supera el curso 

con menos de dos áreas suspensas.  
 

PUNTO DE PARTIDA ¿De dónde partimos?   18’ 98 % de alumnado que suspenden dos o más áreas en 
la evaluación final el curso 2020-21 en 3º de Infantil y todos los cursos de Ed. 
Primaria, incluidos los alumnos ACNEAE, que también suspenden sus áreas con su 
ACI. Total, 30 alumnos de 158.  
 

OBJETIVO/EXPECTATIVAS ¿Qué meta se quiere conseguir? 
Reducir a un 15 % el alumnado que suspende dos o más áreas (24 alumnos).  
 

CRITERIO REFERENCIAL ¿A partir de qué punto consideraremos que lo hemos conseguido mínimamente? 
Disminuir a un 17 % el alumnado que suspende dos o más áreas (27 alumnos). 
 

FÓRMULA ¿Cómo se calcula? 
Contando el número de alumnado con dos o más áreas suspensas en el curso 2020-
21, comparándolo con los datos del próximo curso 2022-23. 
 

POBLACIÓN 
MUESTRA 

Todo el alumnado del último curso de Educación Infantil y Educación Primaria del 
curso, incluidos los alumnos ACNEAE. 
 

FUENTE DE LOS DATOS ¿De dónde obtendremos los datos?  
Del expediente del alumnado, evaluación final de ciclo de Infantil y final de cada 
curso y DIAC.  
 

FRECUENCIA DE RECOGIDA ¿Con qué frecuencia recopilaremos los datos para su análisis?  
Cada trimestre. 
 

FRECUENCIA DE ANÁLISIS ¿Cada cuando reflexionaremos sobre los resultados obtenidos? 
Cada trimestre. 
 

UTILIDAD ¿Para qué utilizaremos los datos? 
Para comprobar si existe una mejora en el proceso de E-A del alumnado. 
 

RESPONSABLE DE LA 
RECOGIDA 

¿Quién se encarga de la recogida de los datos? 
Equipo docente, jefatura de estudios y equipo de apoyo.  
 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

¿Quién trabaja los datos para obtener el indicador? 
 Equipo motor PROA+ y jefatura de estudios. 
 

DISTRIBUCIÓN PARA SU 
ANÁLISIS Y TOMA DE 
DECISIONES 

¿Quién debe estar informado y reflexionar sobre los resultados obtenidos, y tomar 
decisiones?  
 Equipo motor PROA+, el profesorado del alumnado destinatario, equipo directivo 
y equipo de apoyo. 
 



 

 

 

INDICADOR:      Nº de familias de origen extranjero y de minorías que participan en 
actividades propuestas por el centro. 
FINALIDAD ¿Qué mide? El número de familias de origen extranjero y minorías, que participan 

en actividades propuestas por el centro. 
 

PUNTO DE PARTIDA ¿De dónde partimos?  En el centro, contamos con 62 alumnos que pertenecen a 
familias de estas características, de un total de 199, lo que supone un 30 % del 
alumnado de todo el centro.   Solo el 2% de estos 62 alumnos con este perfil 
acudieron a actividades de este tipo realizadas en cursos pasado y el actual 2021-
22. 
 

OBJETIVO/EXPECTATIVAS ¿Qué meta se quiere conseguir?  
Llegar a la participación del 20% de estos 62 alumnos, con un total de unas 12 
familias, aproximadamente).  
 

CRITERIO REFERENCIAL ¿A partir de qué punto consideraremos que lo hemos conseguido mínimamente? 
A partir del 10 % (unos 6 alumnos aproximadamente).  
 

FÓRMULA ¿Cómo se calcula? 
Contando el número de familias de estas características asistentes a las actividades 
propuestas.  
 

POBLACIÓN 
MUESTRA 

Familias de origen extranjero, con poca competencia lingüística y de minorías.  
 

FUENTE DE LOS DATOS ¿De dónde obtendremos los datos?  
De las hojas de asistencia de las monitoras encargadas de dichas actividades.  
 

FRECUENCIA DE RECOGIDA ¿Con qué frecuencia recopilaremos los datos para su análisis? Cada actividad 
realizada. 
 

FRECUENCIA DE ANÁLISIS ¿Cada cuando reflexionaremos sobre los resultados obtenidos? 
Cada trimestre. 
 

UTILIDAD ¿Para qué utilizaremos los datos? 
Para comprobar si existe una mejora en la participación de estas familias en el 
centro, con la consecuente mejora de coordinación con ellas, e interés por temas 
educativos, así como para mejorar su competencia comunicativa en castellano y 
en temas educativos. 
 

RESPONSABLE DE LA 
RECOGIDA 

¿Quién se encarga de la recogida de los datos? 
Monitoras ASUR, coordinador PROA+ y jefatura de estudios.  
 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

¿Quién trabaja los datos para obtener el indicador? 
Equipo motor del PROA+. 
 

DISTRIBUCIÓN PARA SU 
ANÁLISIS Y TOMA DE 
DECISIONES 

¿Quién debe estar informado y reflexionar sobre los resultados obtenidos, y tomar 
decisiones?  
Equipo motor del PROA+, jefatura de estudios, profesorado del alumnado 
destinatario, consejo escolar y AMPA. 
 



 

 

 

 

INDICADOR:      Nº de docentes y no docentes participantes en todas las actividades para 
el desarrollo socio-emocional y de convivencia. 
FINALIDAD ¿Qué mide? Grado de participación de docentes y no docentes en actividades para 

la mejora de la convivencia en todo el centro a través de actividades diarias.  
 

PUNTO DE PARTIDA ¿De dónde partimos?  Ningún docente o no docente participa, de forma 
sistematizada o registrada en actividades de este tipo, únicamente de forma 
voluntaria y bajo su propia iniciativa, pero sin una coordinación continua o 
formación específica para ello. 

OBJETIVO/EXPECTATIVAS ¿Qué meta se quiere conseguir? Puede ser un intervalo, un mínimo razonable y un 
gran reto: 
Que, al menos, un 50% de miembros del claustro con jornada completa y personal 
no docente participe en dichas actividades y formación que se lleve a cabo para 
ello. 
 
 

CRITERIO REFERENCIAL ¿A partir de qué punto consideraremos que lo hemos conseguido mínimamente? 
A partir de un 40% de los miembros anteriormente citados. 
 

FÓRMULA ¿Cómo se calcula? 
Contando y registrando el número de docentes que asisten a la formación y aplican 
algunas de las pautas y/o actividades del programa con sus grupos-clases.  
 
 

POBLACIÓN 
MUESTRA 

Los miembros del claustro con jornada completa y personal no docente (ATES, 
personal del comedor…) 

FUENTE DE LOS DATOS  
¿De dónde obtendremos los datos?  
De la asistencia a los cursos y participación en actividades propuestas. 

FRECUENCIA DE RECOGIDA ¿Con qué frecuencia recopilaremos los datos para su análisis? Cada vez que haya 
un curso o sesión de formación y cuando se lleven a cabo las actividades. 

FRECUENCIA DE ANÁLISIS ¿Cada cuando reflexionaremos sobre los resultados obtenidos? 
Semestralmente. 

UTILIDAD ¿Para qué utilizaremos los datos? 
Para comprobar si existe un incremento en el interés del personal del centro por 
mejorar las relaciones de convivencia con alumnado y entre iguales y ver si 
incluyen, sistemáticamente como rutinas, actividades y estrategias que mejoren 
este aspecto socio-emocional. 
 
 

RESPONSABLE DE LA 
RECOGIDA 

¿Quién se encarga de la recogida de los datos? 
Coordinador/a PROA+, coordinador/a de comisión de convivencia y orientadora del 
centro. 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

¿Quién trabaja los datos para obtener el indicador? 
Equipo motor del PROA+ y  coordinador/a de comisión de convivencia. 

DISTRIBUCIÓN PARA SU 
ANÁLISIS Y TOMA DE 
DECISIONES 

¿Quién debe estar informado y reflexionar sobre los resultados obtenidos, y tomar 
decisiones?  
Equipo directivo, equipo motor del PROA+ y  coordinador/a de convivencia y la 
comisión de convivencia. 



 

 

8.- Desarrollo y seguimiento.  

8.1 Desarrollo del plan 
¿Cómo se establecerá el plan de Actividades palanca anuales? 
 

El plan de actividades palanca para el curso 2021-22 se establece al inicio de curso, a la vez que 
se comienza a desarrollar el plan estratégico de mejora para los tres cursos siguientes. Para el 
primer curso se programan las actividades palanca 230 (Actividades de refuerzo para la mejora 
y éxito educativo para alumnado y familias) y 301  (Plan de acogida). A través del estudio de las 
necesidades del centro que se haga en PEM, se decidirán las actividades palanca para los 
siguientes cursos. Este PEM quedará incluido en la Programación General Anual del centro y en 
su Proyecto Educativo de Centro.  
 
 

8.2 Seguimiento y rendición de cuentas 
 
¿Quién, cuándo y cómo se seguirá la aplicación del plan? Establece   el proceso de seguimiento, toma de decisiones 
y rendición de cuentas del plan estratégico. Responsables de la evaluación/seguimiento/destinatarios de la 
información de resultados, proceso en la toma de decisiones.  

 
A lo largo del curso y de manera más exhaustiva al final de cada curso, se irán valorando los 
indicadores programados en el PEM, cada uno por el responsable/s asignados, tal como 
aparece en sus definiciones, para comprobar la eficacia de las actividades palancas llevadas a 
cabo, que podrán ser modificadas, ampliadas o descartadas. De igual modo, se valorarán dichas 
actividades y se realizará la rendición de cuentas de cada actividad palanca, a través del equipo 
motor, jefatura de estudios y orientación del centro.  
  



 

 

9.- Anexos.  

Respuestas dadas por cada miembro del claustro al cuestionario 

de Evaluación de la escuela inclusiva.  
 

Éstas son las tres cosas que más me gustan del centro: 

 

1 
- buena relación entre compañeros - buena relación con las familias - motivación de 
todo el equipo educativo 

2 
Es un lugar de comunicación, intercambio de ideas y convivencia de personas con 
distintas necesidades Se respira amor por el trabajo, ganas de mejorar y superarnos 
día a día Es un centro inclusivo que crea lazos afectivos muy importantes. 

3 Diversidad Compañerismo Colaboración 

4 
- La visión igualitaria de todos los alumnos. - La adaptación de las actividades para el 
buen aprendizaje del alumnado según sus capacidades. - El trato personal entre los 
profesores y por parte del equipo educativo. 

5 
Familiaridad y cercanía con las familias Acogida a alumnado y profesorado nuevo 
Interés por la situación de las familias para ofrecer ayuda 

6 Centro inclusivo cooperación y solidaridad 

7 
La diversidad del alumnado, la igualdad de oportunidades y fomento del respeto por 
los demás. 

8 
La buena relación del equipo docente y otros profesionales para trabajar con el 
alumnado. 

9 
La variedad de alumnado, el tamaño en relación a que es de una línea y la amplitud 
del patio y polideportivo. 

10 
Atención a la diversidad. Inclusión de todo el alumnado. Trabajo en equipo de todos 
los profesores/as. 

11 Su equipo docente, sus valores educativos y su trato a las familias 

12 Compañeros, entorno y alumnado 

13 
Es un centro "familiar", de una sola línea en la que casi nos conocemos todos y todas. 
La diversidad existente. El clima general de convivencia. 

14 
La colaboración entre compañeros La integración de todos los niños La familiaridad 
con el alumnado y sus familias 



 

 

15 
La familiaridad entre la mayoría de los sectores que forman la comunidad educativa, 
facilita que nos conozcamos. La diversidad. La riqueza en personal educativo no 
docente que tenemos. 

16 
-Acogida alumn@s y docentes. -Trato dispensado a cada alumn@ según sus 
características y necesidades. -Ambiente de trabajo. 

17 
Su sensibilidad, responsabilidad y compromiso con el alumnado con dificultades 
importantes de aprendizaje. La apuesta por la diversidad como seña de identidad. 

18 Inclusivo Abierto Familiar 

19 
El compañerismo, saber que todos los alumn@s son respetad@s y querid@s, buscar 
siempre lo mejor para tod@s , tanto alumn@s como docentes. 

20 
Es un centro pequeño por lo tanto se puede conocer a todo el alumnado de una 
etapa. Es un centro muy social se intenta ayudar a las familias que lo necesitan. 

 
 
 

Éstas son las tres cosas que más me gustaría cambiar del centro: 
 
 
 

1 - mejorar la convivencia - reducir la vulnerabilidad - tener más espacios 

2 Los patios inclusivos (mejora del patio, patios dinámicos 

3 

Tiempo compartido para reuniones con compañeros (para poder programar y adaptar 
de manera más coordinada) Depender del WhatsApp para informaciones importantes 
a cualquier hora del día. Totalmente relacionado con el tiempo al que aludo en el 
primer punto. Espacios que permitan desdobles, reuniones... 

4 

- Mejorar la coordinación del equipo educativo para la búsqueda de objetivos, 
materiales y adaptaciones a niños con necesidades de apoyo, ampliar los tiempos de 
reunión. - Recibir todos los miembros de la comunidad formación en disciplina 
positiva para mejorar el trato con el alumnado y la convivencia entre iguales. - 
Preparar actividades de patio dinámico para realizar actividades entre iguales de 
diferentes cursos. 

5 Mayor confianza para tratar los asuntos en las reuniones grupales y no en corrillos 

6 Mejores espacios para atención alumnos 



 

 

7 Amplitud de espaciós,más personal para mejorar el aprendizaje y la accesibilidad. 

8 Los espacios 

9 
Tener más amplitud de espacios en el edificio, una mano de pintura, disponer de agua 
caliente en los baños, tener más tiempo para coordinarse y más personal para 
atender a las necesidades reales de nuestro alumnado. 

10 Me gustaría disponer de más espacios. 

11 Su falta de espacios 

12 Aspectos del edificio como ventanas, climatización y sistema eléctrico 

13 
Amplitud de espacios. Docencia plenamente compartida (Tutor/ora+PT) Horario que 
implemente una mayor coordinación y trabajo individual efectivo. 

14 
. Mayor espacio para desdobles y atención individualizada .tener recursos humanos 
para modificar determinadas conductas 

15 
Más espacio (si fuese posible sería genial). Que la integración no siempre es posible, 
es muy difícil conseguirla en ocasiones. Mobiliario más práctico. 

16 - Colaboración de las familias ( mayor participación e interés). 

17 
La falta de tiempos de coordinación entre el profesorado y entre el personal no 
docente. También la falta de espacios físicos. 

18 - Más espacio para todos. - camino al polideportivo sin salida exterior. 

19 
Menos curriculum y más tratar y conocer a nuestr@s alumn@s para prepararles para 
la vida, más actividades al aire libre, relacionarse más con el medio, más actividades 
con las familias. 

20 Acabo de llegar, no me veo con una opinión sólida. 

 


