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PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MEMORIA 2021 
 
Propuestas/objetivos de mejora en el ámbito organizativo: 

- Equipar el nuevo edificio con mejores materiales, comodidades y recursos pedagógicos para nuestro alumnado. 
- Contamos con dispositivos IPad, 1 Apple TV y 1 Mac y nos gustaría seguir invirtiendo en ello y en formaciones para 

conseguir más de un aula móvil y hacer buen uso del croma. 
- Seguir con el protocolo preventivo contra el COVID que todos conocen y cumplen para lograr hacer del centro un lugar 

seguro. 
- Adquirir 6 Ipad más para nuestra aula móvil y seguir formando al personal docente en su uso. 

Crear una plantilla de autoevaluación de eventos y revisarla anualmente. 
 
Propuestas/objetivos de mejora en el ámbito pedagógico: 

- Seguir con las revisiones y reuniones mensuales (Equipo de Convivencia, Equipo Docente y Equipo Directivo) para 
revisar el comportamiento del alumnado de 1º E.P. ir haciendo modificaciones para poco a poco ir consiguiendo 
pequeños logros con ellos. 

- Continuar con los documentos que definen nuestra metodología. 
- Continuar con las observaciones del personal. 

Continuar formándonos en educación telemática y en cualquier otro programa educativo que encontremos de nuestro interés. 
 
Propuestas/objetivos de mejora en el ámbito profesional: 

- Tenemos personal cualificado en el centro para impartir formaciones y hemos hecho alguna. Es nuestro propósito, 

retomar estas formaciones de cara al curso próximo estudiando la posibilidad de que fuera homologada por la CUCDE. 

- Acordar con nuestro personal que nos formemos mutuamente sobre sus conocimientos en algunos temas de interés y 

su práctica docente. Compartir conocimientos y enriquecernos unos de otros.  

- Hacernos observaciones mutuamente entre el equipo docente y directivo. 

- Compartir formaciones y visitas entre el colegio Oakley y nosotros. 

Ofrecer formaciones al personal no docente. 
 
Propuestas/objetivos de mejora en el ámbito social: 

- Durante el curso escolar próximo queremos seguir en marcha con nuestro proyecto general del centro muy involucrado 
con el cuidado del medio ambiente y nuestro planeta:“ECO La Higuerita Make  a Wave” 

- Se propone recibir más formación sobre convivencia, DP, mediación, etc. para todos los miembros del equipo para 
reforzar el trabajo de mediación.  
Seguir con los planes de convivencia y seguimiento de comportamiento del alumnado de 1º y 5 años el curso que viene. 


