
 
                                                                                                                            PGA 2021/22 

                                                                                                
PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MEMORIA 2021 
 
 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS  
Avances alcanzados: 

- Seguimos cada año promoviendo el cambio, el progreso, aportando ideas y nuevos retos para ayudarnos a 
crecer. 

- Este curso hemos compartido algunos cursos y conocimientos en Disciplina Positiva que nos ha venido bien 
para tratar con el curso de 1º E.P. y 4 años de infantil. 

- Seguimos formándonos en educación telemática con nuestro distribuidor y equipo de mantenimiento 
informático Canary Cloud. 

- Contamos con las formaciones que la consejería nos permite realizar y hay muchos miembros del personal 
docente que las están aprovechando. 

- Hemos tenido formaciones específicas por parte del centro tales como Prevención de Riesgos Laborales en 
Educación y COVID. 

- Se evalúa la acción educativa y práctica docente en las coordinaciones de ciclo, individualmente y en los 
claustros a nivel general. 

- Continuamos con las observaciones por parte del equipo directivo a todo el personal. 

Dificultades encontradas: 
- Cuando damos un feed-back tras las observaciones del personal, muchas veces nos encontramos con una 

respuesta positiva y ganas de mejorar, sin embargo en ocasiones, resulta complicado que lleguen a 
adaptarse a nuestras necesidades.  

PROPUESTAS U OBJETIVOS  QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 
Propuestas/objetivos de mejora: 

- 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. 

 


