
e.3  LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL . 

ACCIONES RESPONS. TEMPOR.
NIVEL DE LOGRO

(Cuantitativo, cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación Respons.
Toma de

decisiones

Visualizar  en  nuestro  espacio  web:  ieslila.org,
facebook e instagram los eventos destacados y logros
de nuestro alumnado.

ED
ORI
EGC

Profesorado

Anual

En  los  diferentes  espacios
virtuales  se  muestra  la  vida  del
centro.

1.  Se  publican  dos  acciones
trimestrales.

Vicedirecci
ón

Anual

Incluir  actuaciones  en  el  Plan  de  Actividades
Complementarias  y  Extraescolares  que  permitan
visualizar las enseñanzas y acciones que se realizan en
el centro. 

Participar  en  jornadas,
muestras,  ...  que  visualicen  las
enseñanzas  de  formación
profesional que se imparten en el
centro  y  actividades  que  se
desarrollan con nuestro alumando.

2.  Como  mínimo  se  participa  en
una acción de ESO y BAC y, una
de ciclos.

Vicedirec.
D.

Orientación
Anual

Colaborar  activamente  con  las  actuaciones  del  Plan
Integral Jinámar

Aumenta el alumando participante
y  se  aumenta  la  oferta  de
actividades  tanto  dentro  como
fuera del centro.

3.  Se  difunden  las  acciones
programadas por el PIJ a través del
blog y las tutorías.
4.  Consta  en  las  actas  de  las
sesiones  de  evalaución  propuesta
de  participación  del  alumnado en
actividades  relacionada  con  la
mejora del renidimiento.

E. directivo
Profesorado

Trimestral

Seguir  realizando  actividades  complementarias  y
extraescolares  de  los  ciclos  con  la  comunidad
educativa, centros de primaria del distrito, municipios
de la isla,  con el CEP e instituciones varias.

Aumenta  el  número  de
actividades realizadas.

5.  Las  activiades  indicadas  y  su
posterior evaluación constan en las
programaciones.

Profesorado Trimestral

Participar  activamente  en  jornadas,  programas,
actividades  culturales  programadas  por  diferentes
organizaciones  (Consejería,  Cabildo,  Ayuntamiento,
ONG, ...) que apoyen la formación integral de nuestro
alumnado.

Se  participa  activamente  en  los
eventos de las Redes Educativas.

6. Grupos de alumnado participan
en  las  diferentes  acciones
organizadas  por  las  redes.  Se
prioriza  nuestra  participación,
frente a acciones.

Profesorado Trimestral


