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ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS  
Avances alcanzados: 

- El equipo de convivencia ha hecho una gran labor durante el año escolar, sobre todo con el grupo de 
alumnado de 1º E.P. llevando a cabo seguimiento, planes de modificación de conducta individualizados y 
reuniones de delegados y orientación con el profesorado, (círculos mágicos) y las familias. 

- Hemos actualizado y completado los documentos que propone la nueva ley de absentismo y tenemos 
un índice bastante bajo de ausencias y faltas en el alumnado. 

- Este año se ha preparado una carpeta con vídeos de Halloween, Navidad, carnaval, ferias y orlas que 
pueden visualizar las familias a través de Teams. 

- Las excursiones también se han anulado, aunque nos ha visitado el Cancionero Isleño y Badabadúm. 
- Hemos mejorado mucho en cuanto a redes sociales y presentaciones informáticas. 

Dificultades encontradas: 
- Algunos padres no colaboran en la corrección de conductas que intentamos seguir con sus hijos y no 

recibimos ayuda desde casa, además de que en ocasiones nos imponen que se hagan las cosas tal y cómo 
ellos piden. En resumidas palabras quieren un colegio a su medida y pretenden que nos adaptemos a sus 
peticiones. Nosotros tratamos de ver y contemplar las propuestas de mejora de cada familia y cuando 
podemos nos adaptamos pero cuando no lo vemos viable debemos decir que no. 

- No se ha podido invitar a las familias para eventos o festejos, algo que tanto nos gusta y nos caracteriza. 
- No hemos podido realizar actividades ni festejos en los que participen las distintas etapas unidas, ni 

siquiera entre clases, debido  al protocolo anti-covid. 

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

- 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 2º y 5 años el 
curso que viene. 


