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PLAN DE MEJORA CURSO 2022/2023 
El Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del Centro informan del plan de mejora 

establecido para el Curso Escolar 2022/23 el cual será recogido en la PGA 

 

Para la concreción del Plan de Mejora se han tenido en cuenta diversos aspectos, 

entre los cuales destacan las necesidades reales del Centro. El estudio de tales 

necesidades tiene en cuenta los resultados de la Memoria Anual del curso anterior. Por 

supuesto, además de las necesidades del Centro, se han tenido en cuenta otros 

aspectos derivados de los distintos requerimientos normativos 

  

   PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CENTRO:  

    
Las siguientes propuestas de mejora provienen tanto de los aspectos evaluados, como 
de las sugerencias realizadas por la Comunidad Educativa  

  XII.1. Propuestas para incorporar en la PGA:  

  
Se han tenido en cuenta y debatido para su incorporación en nuestra Programación 
General Anual, priorizando algunas de ellas sin menospreciar el resto.  
 

XII.1.a)  Planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje  

• Persona de apoyo para el 2º ciclo de infantil que pueda pasar por todas las 
clases. (Pedir en Consejo escolar, pedir ayuda a las familias)  
• Música en el patio de distintos estilos y zona de baile   
• Dentro de que sabemos que los apoyos se pueden mantener en función de las 
necesidades del centro, la falta de continuidad en los mismos favorece la 
desorganización y su efectividad.  
• Recuperar el aula de inglés para impartir esta asignatura.  

• Actualizar el PEC, empezando por la filosofía.  
• Accesibilidad cognitiva del entorno y espacios para que todo sea más 
fácil de entender mediante pictogramas.   
• Docencia compartida, organización del aula, talleres de aprendizaje, 
escenarios, tutoría entre iguales. Formación al profesorado al inicio del 
curso sobre estrategias para llevarla a cabo con el EOA.  
• Materiales de los niños: A modo orientativo se utilizará (todos los cuadernos 
serán sin muelle):  

1. En 1º cuaderno lamela 4 mm, tamaño cuartilla sin muelle.  
2. En 2º cuaderno lamela 3 mm, tamaño cuartilla sin muelle.  
3. En 3º cuaderno pauta 3 mm, tamaño folio. Y cuaderno cuadritos 
grandes  
4. En 4º cuaderno pauta 2,5 mm. Y cuaderno cuadritos grandes.  
5. En 5º y 6º se pasan a cuadritos de 2,5 mm.  

• Diseñar Plan de Igualdad y Convivencia 
• Diseñar Plan de Lectura de Centro  
• Implementar el Plan Digital de centro. 
• FAMILIAS. Para favorecer la participación de las familias en el centro 
poner en marcha la realización de grupos interactivos en algún curso.  
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• Taller de estimulación del lenguaje oral en 5 años del AL u organizado 
con el programa de éxito educativo.   
• Poner en marcha los Padrinos lectores entre niveles.   
• Evaluación del alumnado. Uso de otros instrumentos de evaluación 
distintos a la prueba escrita.  
• Paneles interactivos para todas las aulas y formación de diferentes tipos 
de evaluación, metodologías y primeros auxilios para los  docentes.  
• Promover más la participación del alumno en el aula (y en el centro) a la 
hora de poner las normas del aula, asignar las responsabilidades en el aula 
y en el centro, diseña el aula a principio de curso   
• Continuar con el banco de recursos del centro. 
• Posibilidad de subscripción a la plataforma TWINKLE, en colaboración 
con EL AMPA.  
• Zonificación de patios en dos sectores (1º, 2º y 3º- 4º, 5º, y 6º) el día de 
libre circulación, se puede empezar así, se estudiará su desarrollo.   
• Mantener el uso específico de los patios (fútbol, baloncesto, etc.) y que 
se cumpla.   
• Continuar con la misma estructura de entradas y salidas por distintas 
puertas, aunque desaparezca el Plan de Contingencia para que las familias 
sigan sin poder acceder al recinto salvo casos puntuales. Poner grandes 
carteles, y que no entren los padres)  
• Fotocopiadora a color en Infantil y plastificadora por la problemática de 
cambio de edificio y la poca disponibilidad de tiempo libre de las tutoras. (El 
equipo directivo lo estudiará)  
• Que las aulas estén más limpias de material y de mobiliario.   
• Los autobuses del Transporte tendrán su parada fuera del recinto del 
cole en la entrada  de la Cava. 

  
  
  

XII.1.b)  Aspectos organizativos del centro  

  
• Continuar con la misma estructura de entradas y salidas por distintas 
puertas, aunque desaparezca el Plan de Contingencia para que las familias 
sigan sin poder acceder al recinto salvo casos puntuales. El alumnado 
entrará y hará las filas en las zonas correspondientes, salvo infantil cuayas 
familias podrán entrar en las entradas y salidas hasta la zona de filas, por la 
puerta correspondientes.  
•  En infantil la entrada de todos los niveles será a las 9:15 h. en el 
siguiente orden: 5 años, 4 años y 3 años. Salidas a las 14:15 h. en este 
orden: 3 años, 4 años, 5 años  
• En el primer trimestre, 3 años no rotará por los patios, permanecerá en 
el arenero de infantil. Barajamos la posibilidad de que todo el alumnado esté 
en la misma zona del patio. 
• Poner en funcionamiento el BANCO DE RECURSOS físicos del centro 
(aula 1. almacén) con préstamos de material.  
• En relación con el horario complementario del profesorado, este curso 
se hará de 14:15 h. a 15:15 h.  
• Si hay posibilidad, Aportación de gastos de funcionamiento extra en 

Infantil y EOA (plastificadoras, velcro, plásticos, fotocopias en color)  
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• Todos los cursos tendrán su periodo de visita a la biblioteca, a la que 
deberán acudir al menos una vez a la semana. 

  
  

XII.1.c)  Funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación docente  

• Crear comisiones de trabajo para organizar actividades de dinamización de 
espacios (biblioteca) y fiestas.  
• Mejorar los canales de comunicación desde el Consejo Escolar y AMPA, para 
que la información llegue a toda la comunidad educativa.  

  
  
  

XII.1.d)  
Propuestas derivadas de las actuaciones del Servicio de Inspección de 
Educación  

• Estar muy atentos a las faltas del alumnado y ponerse en contacto con las 
familias para reducir el absentismo de algunos alumnos. 

• Respetar al máximo la intimidad de toda lal Comunidad eduactiva según la Ley 
de Protección de Datos.  

  
  

XII.1.e)  Otras propuestas de mejora  

• Dinamizar el uso de la web del centro para dar visibilidad a lo que hacemos.  
• Mejorar la limpieza de las clases y dependencias del colegio, ya que, aunque 
informamos de las deficiencias, no vemos respuestas significativas.   
• Consideramos importante para la mejora de la convivencia, un cambio en la 
filosofía de las escuelas deportivas de Molina ya que, despierta mucha 
competitividad y no fomenta el compañerismo. Para ello vamos a crear reuniones 
sistemáticas cada trimestre para compartir y resolver de la misma manera los 
conflictos que se produzcan. 
 

  
  

 

XI.1.a)  
Obras de acondicionamiento y mejora que no sean imputables al presupuesto 
del centro y que se consideren de interés  

Nos parece muy importante que, desde la administración se vayan impulsando y 
mejorando todos los aspectos importantes para la buena marcha de la actividad 
educativa. Nuestro centro necesita urgentemente mejoras:  

• Eliminar todas las barreras arquitectónicas que tenemos tanto en el exterior 
(zonas de patios) como en el interior de los edificios. (escalones, puertas al interior 
no accesibles…etc.)  
• El edificio de Infantil necesita urgentemente: Cambiar el techo, consistente en 
una claraboya acristalada hace 40 años, en muy mal estado y con los cristales 
tan deteriorados que no dejan pasar la luz (el curso pasado el viento tiró uno de 
ellos al pasillo de infantil: menos mal que ocurrió por la noche)  
• El edificio de infantil necesita urgentemente un cambio en el sistema de 
acanalonamiento, ya que cuando graniza, o nieva mucho se acumula el material y 
el agua acaba fluyendo por los huecos y saliendo por la instalación de alumbrado 
de las clases (con el riesgo que ello supone de cortocircuitos e incendio, según nos 
indican los bomberos en sus informes, cuando tienen que venir a actuar), 
chorreando en el suelo de las aulas.  
• Solicitamos cambio de puertas de las aulas de infantil (las mismas desde 
hace 40 años) ya que están deterioradas al máximo, con puntas que quitamos 
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como podemos y parcheadas en numerosas ocasiones.  
• En el recinto del colegio tenemos también la escuela infantil, la residencia 
escolar Doña Blanca De Molina y la Escuela de música. Hay un fluir constante de 
personas tanto por la mañana como por la tarde, con los riesgos en cuanto a 
seguridad de nuestro alumnado que ello supone, así como para nuestras 
instalaciones que sufren acciones vandálicas constantemente. Pedimos por todo 
ello, acotar con vallado la zona de infantil y primaria para independizarlo del 
resto de sedes. También necesitamos que la Residencia Escolar tenga una 
persona que se encargue de abrir y controlar el acceso de todo su personal y 
proveesdores. 
  
• MUY IMPORTANTE: Que las obras que se asignasen por parte de la 
administración, pudieran realizarlas empresas de la zona, (en nuestro caso 
que estamos lejos de todo, no funcionan nunca bien cuando vienen de fuera) ya 
que el curso pasado, con Tragsa y sus subcontratas, fue  un caos en cuanto al 
cumplimiento de plazos, solución de problemas que había que solucionar sobre la 
marcha y la poca implicación por parte de los jefes de obra para que el resultado 
fuera el mejor posible.  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.1.b)  

Perfil profesional del profesorado para adecuar la plantilla a las necesidades 
del centro derivadas de la escolarización de nuevos alumnos, del ejercicio de 
funciones específicas del profesorado durante el horario lectivo o del 
desarrollo de planes y proyectos autorizados  

  
• En nuestro cole creemos que es básico un ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y 

LENGUAJE A TIEMPO COMPLETO y no compartido con el instituto ni con el 
CRA, como hemos estado siempre. Tenemos mucho alumnado con necesidad 
de este perfil y en el pueblo no tenemos acceso a ningún profesional de este 
tipo en el centro de atención primaria que pueda atender estas necesidades en 
edades de 3 años en adelante. Eso supone un trastorno muy grande para las 
familias que tienen que buscar este apoyo en Guadalajara o Teruel teniendo 
que desplazarse varios días a la semana, con los gastos extras y pérdida de 
tiempo que ello supone.  Nos consideramos en desigualdad de oportunidad en 
relación con las zonas aledañas a las ciudades grandes.  

• Para este curso escolar, hemos solicitado 1 AL a tiempo completo, 8 
profesores de educación Infantil (para cubrir las necesidades del equipo 
directivo con la directora y secretaria con perfil de infantil). No nos han 
concedido este perfil y estamos teniendo dificultad para poder atender todas 
las necesidades que tenemos de AL. También hemos tenido un principio de 
curso problemático en Educación ya que, al no concedernos 8 maestras de 
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infantil, empezamos con una clase de 5 años con una maestra a media 
jornada, con los consiguientes conflictos con las familias de ese grupo. La 
razón por la que al final nos han cubierto esa media jornada, no la tenemos 
muy clara a día de hoy. Según Inspector se nos ha cubierto porque nos han 
concedidoel desdoble de 5º. 

• Para el próximo curso no podemos permitirnos el lujo de que suceda lo de este 
año, así que esperamos tener el adecuado asesoramiento por parte de 
nuestros inspectores para que no vuelva a ocurrir lo de este año. Yo, como 
directora, estuve a punto de dimitir para que los niños de 5 años pudieran tener 
un a tutora a tiempo completo. 

  
  

XI.1.c)  Otras cuestiones de interés para el centro  

Cuando nuestro alumnado sale de excursión fuera de la localidad (a 140 km de 
Guadalajara, 190 de Madrid, a100 km. De Teruel, etc.) tiene que coger autocar, 
pagando siempre una gran cantidad de dinero y, si va a visitar algún lugar que tengan 
que pagar entrada… ya el precio de la salida sale desorbitado, llegando a pagar cada 
alumno en este curso, en varios casos hasta 35 euros por alumno, lo cual no favorece 
nada la inclusión en este tipo de actividades que consideramos tan importantes porque 
suponen un acercamiento a la vida real.  

• Por ello pedimos, desde el centro, algún tipo de ayuda para que estos 
gastos en el transporte puedan cubrirse, al menos una parte, por las 
administraciones pertinentes.  

  

 

 

 

 

mailto:19001556.cp@edu.jccm.es
http://ceip-virgendelahoz.centros.castillalamancha.es/

