
e.2  LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS 
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

ACCIONES RESPONS. TEMPOR. NIVEL DE LOGRO
(Cuantitativo, cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación Respons. Toma de
decisiones

Actualización  y  difusión  de  la  Guía  para  el
profesorado,  curso  2019/20,  incluyendo  los
instrumentos básicos de funcionamiento y propuesta
de calendario de actividades docentes para el curso.

ED Septiem.

Se  realizan  sesiones  formativas
destinadas  al  profesorado  y  los
responsables  de  los  diferentes
proyectos  los  presentan
brevemente.

1.  Se  entrega  al  profesorado  el
cuadernillo  y  se  difunde  en  dos
sesiones de trabajo conjunto

ED
CCP

Septiembre

Diseñar cada curso escolar un “leit motiv” a partir del
cual  se  crearán  diferentes  acciones  a  lo  largo  del
curso,  a  propósito  de  los  días  especiales  (contra  la
violencia  de  género,  derechos  humanos,  navidad,
etc.),  encaminadas  a  favorecer  la  participación  y
motivación del alumnado, además de estimularlo en el
desarrollo  de  capacidades  propias  de  su  formación
integral, fomentando  la convivencia y las relaciones
interpersonales fuera del aula.

Comisión de
AE

Curso
escolar

La  Comisión  de  Actividades
Complementarias  diseña  la
campaña  y  se  desarrollan
acctividades  de  centro  en  días
especiales.

(Idem c.14)  Se  desarrollan  dos  o
tres acciones de centro durante el
curso  escolar.  El  alumnado  y
profesorado participa.

Comisión
AE
ED

CCP
Trimestral

Buscar espacios de coordinación entre las redes  y los
planes de comunicación lingüística y del patrimonio
social, cultural e historíco de Canarias

ED
Coordinad.

Curso
escolar

Los/las coordinadores/as de redes
y los planes disponen de una hora
complementaria en su horario.
Las actividades que se realizan a
nivel  de  centro  se  diseñan
conjuntamente e inciden sobre la
comunidad educativa.

2. El trabajo de las redes y planes
se realiza de forma coordinada.

ED
Coordin.

Trimestral

Dinamizar  la  junta  delegados  como  motor  de
participación  del  alumnado,  para  colaborar  en  el
diseño y realización de las actividades organizadas en
el  centro,  y  como  espacio  donde  se  atiendan  sus
propuestas e inquietudes. 

ED
Curso
escolar

La junta de delegados se reúne y
realizan propuestas.
La educadora social se implica en
la constitución y dinamización de
la junta.

3.  Se  realiza  una  reunión
trimestral.  Las  propuestas  e
inquietudes  que  se  formulan  se
tramitan  a  los/as  responsables  y
tienen incidencia en la marcha del
centro.
4.  Representantes  de  la  junta  de
delegados presentan a la CCP las
propuestas  de  mejora  realizadas
tras la valoración de los resultados
de cada evaluación.

ED
CCP

Trimestral

Invitar  a  las  familias  a  la  celebración  de  los  días
especiales de  centro y a la celebración de los logros

ED
TUT

Curso
escolar

Aumenta  el  número  de  familias
que acude a los eventos.

6.  Constan  las  invitaciones
enviadas  a  las  familias  para  la

ED
AEX

Trimestral



del alumnado trimestral.

celebración de días especiales.
7.  Cada  trimestre  se  organiza  la
entrega de premios al alumnado y
los  tutores  convocan  a  sus
familias.

TUT
Profesorado

 Durante  el  curso  escolar  programar  y  ejecutar
actividades complementarias  y  extraescolares  en los
ciclos  y  que  se  pueda  poner  en  práctica  con  la
comunidad educativa, en el entormo a través del plan
integral  de  Jinámar,   con  el  CEP,  y  en  diversos
municipios  y en escuelas infatiles.

Impulsar la utilización de Pincel Ekade como vía de
comunicación con las familias.

ED
Tutores/as

Curso
escolar

En  la  presentación  del  curso  se
informa a las familias.
Se realiza una formación puntual
a  familias  coincidiendo  con  una
reunión en horario de tarde.
El  profesorado  registra
anotaciones positivas y negativas.

8.  Incrementa  el  número  de
familias  que  tramita  el  alta  y
realiza alguna consulta.
9.  El  profesorado  graba
anotaciones.

ED
Tutores

Profesorado

Trimestral


