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Objetivos para el presente curso escolar: 

 Teniendo en cuenta el PEC, el proyecto de dirección presentado y aprobado el pasado curso 
escolar, y los objetivos derivados de la aplicación del nuevo Decreto de Convivencia, los objetivos del 
centro para el presente curso escolar se enumeran a continuación: 

1.1. Objetivos: 

1) Aumentar el uso de las TIC en todos los procedimientos de gestión del centro. Líneas de actuación: 
Estructura de gestión, Organización docente, Profesorado, Familias y PAS. Ámbitos: Gobierno y 
Recursos.  

2) Redefinir el modelo de gestión económica. Líneas de actuación: Estructura de Gestión, Claustro y 
Consejo Escolar. Ámbitos: Gobierno y recursos. 

3) Revisión del Reglamento de Régimen Interior y normativa del centro para adecuarlo a la nueva 
legislación y reforzar la gestión alternativa de disciplina y convivencia para reducir las sanciones. 
Líneas de actuación: Estructura de Gestión, Organización docente, Departamento de Orientación, 
Consejo Escolar. Ámbitos: Gobierno y Convivencia.  

4) Agilizar la comunicación con las familias. Líneas de actuación: Estructura de gestión, Organización 
docente, Departamento de Orientación, Profesorado, PAS, Familias. Ámbitos: Convivencia, 
Absentismo, Recursos, Académico.  

5) Optimizar los órganos de coordinación y sus reuniones. Líneas de actuación: Organización docente, 
Claustro y Consejo Escolar, Profesorado, PAS, Departamento de Orientación. Ámbitos: Gobierno, 
Coordinación pedagógico – didáctica, Gobierno.  

6) Reducir el abandono en Formación Profesional. Líneas de actuación: Organización docente, 
Profesorado, Familias, Relación con entidades e instituciones externas. Ámbitos: Académico, 
Absentismo, Convivencia.  

7) Mantener el interés por la innovación metodológica, fomentando los proyectos propios, la 
participación en proyectos europeos y las iniciativas de modernización y mejora. Líneas de actuación: 
Organización docente, Claustro y Consejo Escolar, Profesorado, Relación con entidades e instituciones 
externas. Ámbitos: Académico, Coordinación pedagógico – didáctica, Recursos, Relación con las 
instituciones.  

8) Aumentar la participación de familias y alumnos en la vida escolar. Líneas de actuación: Organización 
docente, Profesores, Familias, PAS. Ámbitos: Convivencia, Gobierno, Relación con las instituciones.  

9) Difundir las actividades y enseñanzas del centro. Líneas de actuación: Organización docente, 
Profesorado, PAS, Familias, Relaciones con entidades e instituciones externas. Ámbitos: Relación con 
las Instituciones. 

10) Consolidación de enseñanzas del centro. Líneas de actuación: Organización docente, Profesorado, 
Relaciones con entidades e instituciones externas. Ámbitos: Académico, Coordinación pedagógico – 
didáctica, Relación con las instituciones.  

11) Renovar las infraestructuras y equipamientos, para una optimización de espacios y servicios. Líneas 
de actuación: Estructura de Gestión, Organización docente, Relaciones con entidades e instituciones 
externas. Ámbitos: Académico, Recursos, Gobierno, Coordinación pedagógico – didáctica, Relaciones 
con las instituciones.  

 


