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PLAN ANUAL DE MEJORA

Objetivos Generales del Plan de Mejora para el curso 2022/2023

Analizada la situación del Centro se detecta la realidad de la Comunidad Educativa y se

establecen las siguientes prioridades que permitan la mejora continua.

1. Actualizar y hacer el seguimiento de las líneas estratégicas del P.E.I. teniendo
en cuenta los indicadores nacionales establecidos por la Consejería de
Educación de la Orden de San Agustín.

2. Crear experiencias de fe, tanto en alumnos como familias y comunidad
educativa, a través de las actividades que fomenten el cuidado integral y las
actividades propuestas en el calendario pastoral de la provincia.

3. Incorporar actividades de interioridad en todos los cursos, teniendo en cuenta
el Proyecto propio y las pautas nacionales de la Orden de San Agustín.

4. Incorporar al Plan de Convivencia e Igualdad el Plan Provincial de la Orden
de San Agustín de Promoción del Bienestar y Seguridad del Alumnado.

5. Propiciar momentos y espacios de encuentro entre los distintos miembros de
la comunidad educativa que permitan desarrollar los valores de respeto y
buena convivencia propios de nuestro carácter agustiniano.

6. Ofrecer al profesorado la formación en pedagogías activas e innovadoras.
7. Reforzar la integración de todas las actividades extraescolares a través de las

reuniones periódicas con Dirección, incorporando la nueva figura de
Coordinador de Extraescolares.

8. Desarrollar proyectos de agricultura ecológica en coordinación con la
empresa del Comedor escolar Educater.

9. Organizar cursos de formación para dar respuesta a las diferentes necesidades
educativas e innovadoras del Centro.

10. Mantener una correcta coordinación vertical para el desarrollo de las
Competencias Lingüísticas, prestando especial atención a la progresiva
implantación del Bilingüismo en Secundaria.

11. Desarrollar y mejorar la competencia comunicativa del alumnado, colocando
las lenguas materna y extranjeras en primera línea de actuación a través de la
elaboración de un proyecto vertical e interdisciplinar.

Dichos objetivos se derivan a su vez de los marcados por el Proyecto Educativo

Institucional, donde se especifica el Carácter Propio de los Centros Educativos

Agustinianos:

- Potenciar las inteligencias y fortalezas de cada alumno, considerado en su

individualidad y en su entorno familiar y social específicos, sobre la base

del modelo de formación integral del Carácter Propio de los Centros

Educativos Agustinianos.

- Garantizar que los proyectos de centro contemplan una atención a la

diversidad que compagina inclusión y búsqueda de la excelencia

académica.
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- Armonizar las programaciones de centro de iniciativas evangelizadoras,

culturales, artísticas, lúdicas, deportivas y medioambientales con el

Carácter propio de los Centros Educativos Agustinianos y con el Proyecto

de Centro Institucional.

- Mantener un clima escolar donde la cercanía, la amistad, la gratuidad y la

cordialidad sirvan para cimentar relaciones interpersonales respetuosas y

saludables, alentar el compromiso con el bien común y salvaguardar la

integridad, seguridad y protección de todos y todas, particularmente del

alumnado.

- Desarrollar un modelo de gestión participativo que refuerce el liderazgo en

la función directiva con la intervención activa, corresponsable y

proporcionada de toda la comunidad educativa en la vida escolar.

El grado de consecución de todos estos objetivos se especifican en las sucesivas

revisiones de las diferentes líneas estratégicas dentro de nuestro Plan Estratégico

de Centro que comenzamos a realizar en el curso 18-19.

3. DIFUSIÓN Y PERÍODO DE APLICACIÓN

a.- Temporalización del Plan

El presente Plan, en especial el apartado de los objetivos, será difundido

inicialmente a la Comunidad Educativa a través de la Agenda Escolar. El tiempo pensado

para desarrollar el presente Plan de Mejora es el curso 2021-2025, comenzando con las

tareas principales desde principios de septiembre hasta finales de junio.

4. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

a.- Dirección – Consejo de Dirección: Estará formado por:

❑ P. Pablo Tirado: Director Titular

❑ Ana Millán: Directora Académica de Infantil y Primaria

❑ Virginia Martínez : Jefa de Estudios de Infantil y Primaria

❑ Alberto Jorro: Director Académico de ESO y Bachillerato

❑ Juan Ignacio Montorio: Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato

❑ Celia Cortés: Coordinadora de Espiritualidad

❑ Fr. Adolfo Guerra: Administrador

❑ Silvia Cubero: Secretaria

Se reunirá los miércoles de 11:15 a 12:30.

b.- Grupos de Mejora:

❑ Claustro de profesores/as

Se reunirán los primeros y últimos días de curso, antes de comenzar las clases lectivas en

septiembre y después de terminar en junio.

❑ Claustro de profesores/as de Infantil y Primaria

Se reunirán los martes y jueves  a las 16:30h.

Claustro de profesores/as de Secundaria y Bachillerato

2



COLEGIO SAN AGUSTÍN Programación General Anual

Curso 22-23

Se reunirán los martes a las 17:00h.

❑ Grupos de mejora /Innovación, Pluirilingüismo y Espiritualidad de profesores/as de

Infantil y Primaria

Se reunirán los martes/jueves, según necesidades específicas

❑ Coordinadores de ciclo (Infantil y Primaria)

Se reunirán una vez cada quince días.

❑ Profesores de apoyo

Se reunirán trimestralmente.

❑ Departamentos didácticos (Secundaria)

Se reunirán, al menos, una vez cada trimestre.

❑ Profesores y tutores de curso y/o ciclo

Se reunirán periódicamente según los calendarios establecidos

❑ Departamento de Espiritualidad

Se reunirá, al menos, una vez al mes

❑ Departamento de Orientación

Se reunirá, al menos, una vez cada trimestre.

❑ Grupos de trabajo que a lo largo del curso se pudiesen establecer para tratar temas

puntuales

Se reunirán periódicamente según los calendarios establecidos
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