INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CENTRO 2021-2022
El Plan de Centro es un documento de carácter plurianual que debe ser revisado periódicamente
para adaptarlo a las nuevas necesidades y realidades que demanda el centro educativo. Será
objeto de modificación según se recoge en el art. 28 del decreto 327/2010 sobre organización y
funcionamiento en base a las propuestas de mejora recogidas en los procesos de autoevaluación
anuales. Las diferentes modificaciones que nos exige el Centro en nuestro día a día nos lleva a
revisar y actualizar los aspectos que a continuación se relacionan.

ACTUALIZACIÓN PLAN DE CENTRO: PROYECTO EDUCATIVO
Actualización normativa nuevas Órdenes y
modificaciones del Decreto.
**Nueva oferta de materias derivada de la
Orden de 15 de enero de 2021, itinerarios
propuestos e incremento de horas de ámbitos
en PMAR
**El ETCP y las áreas de competencia
determinarán la forma de trabajar
multidisciplinarmente cada curso quedando
las UDIs registradas en Séneca (autoeval 2021)
Plan individualizado de recuperación
extraordinaria en 4º ESO y 2º de bachillerato.
(Orden de 15 de enero de 2021)
Características de la evaluación
-Criterios y procedimientos generales de
evaluación: eliminación de la posibilidad de la
evaluación por instrumentos.
-**Normativa-Objetividad de la evaluación:
calificaciones diarias mediante escala de
observación.
**Creación de la comisión de
internacionalización y horas de dedicación de
la coordinadora y horario de los
componentes.
**Criterios para la elaboración de las
programaciones didácticas y guía para la
elaboración de las mismas.
**Revista escolar como proyecto general de
centro vinculado al PLC y programa Comunica
(autoeval. 20-21)
Lista de control para aprobación de las
programaciones.

Sesión informativa a las familias de 4º de
ESO sobre las salidas académicas del
alumnado.

-Justificación normativa
-Criterios para la organización de las materias de LCA y
Diseño Propio. Itinerarios.
Pág. 12 en adelante

Metodología (adecuación normativa)
Pág 31

Anexo 11b:
Modelo del Plan individualizado.

-Objetividad de la evaluación: instrumentos variados, uso
de rúbricas y escalas de observación del
centro/departamentos.
Pág. 42-43

Actualización de las horas dedicadas a las funciones de
coordinación.
Pág. 62
Índice y guion de elaboración de las programaciones
adaptada a la Orden de 15 de enero de 2021
Pág. 66
Objetivo del PLC vinculado al programa Comunica
Pág 74
Anexo renovado.
Certificado del jefe/a de departamento.
POAT (Orientación alumnado y familias)
Pág. 92

Sesión informativa a familias de 4º D en
1º triemstre.
Adelantar a la 1ª evaluación la orientación
vocacional en 4º ESO.
**Plan de atención a la diversidad:
-Alternativas a los desdobles en caso de falta
de cupo en materias instrumentales: apoyo a
grupos reducidos o doble profesor en aula 2
Actualización del Plan de Atención a la Diversidad
h/semana.
Págs. 129 a 135
-Programas de Refuerzo del Aprendizaje
• Modelo de programa de pendientes y
evaluación del programa por
instrumentos asociados a criterios no
superados.
• Modelo alum. NO promociona
(programa hasta en 3 materias)
• Guía alumnado con dificultades de
aprendizaje (NEAE).
-Programas de Profundización.
**Medidas metodológicas generales
recomendadas: Trabajo colaborativo en línea.
Inclusión como medida general del Plan de Atención a la
Como instrumento de evaluación recogido en
Diversidad planes de actuación digital.
la normativa y en la memoria de
Pág. 135
autoevaluación 20-21 y PAD 20-21.
**Desarrollo de la Internacionalización en el
centro, vinculado a los departamentos de
Estrategias para la mejora de la inmersión lingüística en
idiomas y la coordinación Erasmus+.
Lenguas Extranjeras (apdos. 15.4 y 19.3)
Actividades a desarrollar por estos
Págs. 155 y 183
departamentos para alcanzar los objetivos del
Plan de Centro.
**Aspectos educativos aprobados en Claustro.
ACTUALIZACIÓN PLAN DE CENTRO: PLAN DE CONVIVENCIA

Estado de la Convivencia del centro y
contexto

Actualización resultados en base a los indicadores
homologados y de satisfacción de las encuestas realizadas.
Págs. 4-5

Estudio de opinión de las familias
Medidas correctivas por mal uso de la Tablet
Actualización de talleres de recreos inclusivos
Medidas aplicadas en el centro pare prevenir,
y mejorar la convivencia:
Programa de recuperación de Conductas
(Programa de puntos)

Actualización de datos de encuesta de familias realizadas
en abril-mayo de 2021. Págs. 8-9
Se añade al cuadro de correcciones y medidas disciplinarias
Pág. 33
Se añade el Taller de Flamenco.
Pág. 45
Se añade como medida el “Programa de recuperación de
conductas-Programa de puntos” (Gestionado por el Dpto.
de Convivencia.
Pág. 49

ACTUALIZACIÓN PLAN DE CENTRO: ROF

Control de presencia digital
Art. 25.6

-Regulación del control de presencia digital y diligencias a
través de Séneca.

Aulas de informática desplazables y
préstamos de dispositivos.
Art.31

Carros de portátiles y préstamos de dispositivos.
Presente en el Plan de Actuación Digital

Cauces de comunicación centro-profesoradoalumnado.
Uso de cuentas corporativas autorizadas
Art. 61.2

Uso generalizado de las cuentas corporativas de la
Consejería de Educación Geducaand.

ACTUALIZACIÓN PLAN DE CENTRO: PROYECTO DE GESTIÓN

Ayudas por desplazamiento para el
seguimiento DUAL y FCT
Ayudas al alumnado por desplazamiento a
empresas DUAL y FCT

Son objeto de indemnización por desplazamiento las
empresas de fuera de la localidad, excepto Puerto y
polígonos industriales que si se consideran.
Nuevo modelo oficial unificado de seguimiento FCT

OTROS DOCUMENTOS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID19
Plan de Igualdad 2021-2022
Actualización del Plan de Autoprotección en
base a las inspecciones realizadas en nuevo
módulo Séneca.

Anexo al Plan
Anexo al Plan
Anexo al Plan

