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1. Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria
anual del curso anterior
1. Mejorar la temporalización de los estándares de aprendizaje de las diferentes materias
impartidas en este centro
2. Reunión con el equipo docente de los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo con objeto de informar sobre sus características y necesidades para adoptar
pautas de actuación comunes. Así el profesorado también tendrá constancia de las
evaluaciones realizadas.
3. Realizar las acciones pertinentes en la organización del Centro, AT, Físio, etc, para
integrar y atender a los alumnos con discapacidad.
4. Trabajar más la competencia de Aprender a aprender y competencia Digital puesto
que es una herramienta necesaria para la sociedad en la que se encuentran.
5. Mayor control con los alumnos de materias pendientes intentando informar en
repetidas ocasiones a lo largo de curso tanto a los padres como a los alumnos.
6. Trabajar la elaboración de los PTI junto con los tutores y el Departamento de
Orientación.
7. Desarrollar el Plan de educación para la salud a partir de las programaciones didácticas
de cada uno de los departamentos.
8. Trabajar en concienciar a toda la comunidad educativa por una sociedad más
igualitaria, incluyendo actividades que potencien este aspecto no solo en días
destacados como el de la Mujer sino a lo largo de todo el curso académico para
prevenir la violencia de género.
9. Fomentar la participación del alumnado en mesas redondas con el objetivo de saber
expresarse en público.
10. Desarrollo de diferentes actividades deportivas en los periodos de recreo, con la
participación de todo el alumnado del centro.
11. Seguir insistiendo en el derecho a tener materiales adecuados para trabajar con las TIC
de manera deseable.
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12. Coordinar los diferentes departamentos para conseguir un abaratamiento de los precios
de los viajes, especialmente del autobús, que suele
ser lo más caro.
13. Concienciación del problema de la falta de asistencia de los alumnos cuando hay
fiestas en las distintas pedanías, mal tiempo, huelgas, etc. e intentar seguir el protocolo
establecido notificando a las familias y dando clase normal.
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