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OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
A continuación se lista una serie de objetivos que se proponen para lograr una mejora en los rendimientos escolares a través de 

la intervención en distintos ámbitos de la realidad del Centro. Tales objetivos serán priorizados de forma anual en el Plan de Mejora 
en función del análisis de la situación escolar que se realiza gracias a la revisión de tal Plan así como la elaboración de la Memoria de 
Autoevaluación y el estudio que el equipo de evaluación del Centro realiza previo a la confección del Plan de Mejora. 

Los objetivos planteados para mejorar el rendimiento escolar son: 
 

Objetivo General 4: Concienciar a toda la comunidad educativa de la filosofi ́a integradora que el centro debe tener, entre otras 
razones por su gran compromiso en la integración de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
Objetivo General 1: Desarrollar las capacidades y competencias curriculares ba ́sicas del alumnado en general y sobre todo de 
aquellos que se les aplica programas de refuerzo, recuperación, ampliación... 
 
Objetivo General 6: Unificar criterios, me ́todos, estrategias... entre los miembros del claustro para homologar una línea de actuacio ́n 
en nuestro centro. 
 
Objetivo General 3: Impulsar y animar la elaboracio ́n de un plan de innovacio ́n y actualización del profesorado, basado en las 
aportaciones y el consenso de todos. 
 
Objetivo General 8: Potenciar la participacio ́n y colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida del 
Centro para conseguir una formacio ́n básica, solidaria y que contribuya a la efectiva igualdad entre hombres y mujeres en nuestro 
Centro, buscando siempre que tenga una repercusio ́n positiva para todos los alumnos/as. 
 
Objetivo General 9: Continuar mejorando los recursos (mobiliario, material dida ́ctico, material informático), la infraestructura; asi ́ 
como mejorar en la limpieza general de centro. 
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Objetivo General 2: Impulsar el gusto y disfrute de la competencia lógico matemáticas, lingu ̈ística y científica. Objetivo General 5: 
Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el desarrollo de actuaciones que propicien una formacio ́n 
integral en conocimientos y valores de los alumnos, con el fin de contribuir a la formacio ́n de ciudadanos libres, cri ́ticos y 
democráticos. 
 
Objetivo General 7: Prestar especial atencio ́n a la prevencio ́n y detección en los programas de tra ́nsito entre etapas y ciclos. Objetivo 
General 10: Impulsar la colaboracio ́n con las instituciones, organismos y empresas de nuestro medio cercano para que se dinamice la 
vida del Colegio y se favorezca la cohesión y la integración del Centro con el entorno. 

 


