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PROYECTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Actualización metodológica I Metodología ABN en E. Primaria Equipo Directivo A lo largo del curso 

Actualización metodológica II Introducción de metodologías de trabajo por proyectos en 
2º ESO Equipo Directivo A lo largo del curso 

Actualización metodológica III La gamificación como recurso educativo Coordinadora de 
Sección  De septiembre a marzo 

“Papel cero” 

Utilización de entorno GSuite como herramienta de trabajo 
del profesorado 

Directores 
pedagógicos A lo largo del curso 

Elaboración y utilización sistemática de plantillas digitales 
Equipo Directivo A lo largo del curso Impulso de la cultura de “compartir” y eliminación de la 

cultura de “enviar” 

Fomento de la utilización del entorno virtual de aprendizaje 
Google Classroom Equipo Directivo A lo largo del curso 

Utilización de Alexia como mecanismo de comunicación con 
familias 

Directores 
pedagógicos A lo largo del curso 

TIC seguro 

Talleres formativos para alumnos, familias y profesores sobre 
herramientas de control y seguridad Grupo TIC De octubre a mayo 

Actualización del “Documento de Seguridad del Centro”  Directores 
pedagógicos Primer trimestre del curso 

Actualización del Plan TIC del Colegio Directores 
pedagógicos Primer trimestre del curso 

Plurilingüismo 

Sistematización de la coordinación entre profesores de la 
Sección Bilingüe y los de la asignatura de Inglés Equipo de bilingüismo 

E. Didáctico de 
Francés 

A lo largo del curso Elaboración de materiales para el desarrollo curricular de 
todas las nuevas asignaturas bilingües 

Planificar y desarrollar intercambios con Francia e Inglaterra 

Eventos Planificación y desarrollo global de eventos del Centro Comisión de eventos A lo largo del curso 
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Semana Cultural Planificación y desarrollo de actividades de todos los ámbitos 
agrupadas en la semana de la Fiesta del Colegio Grupo de trabajo De octubre a mayo 

Imagen y proyección social 
Aumentar las secciones de la web del Colegio con elementos 

interactivos y nuevos servicios Grupo TIC 
Primer trimestre del curso 

Ampliar la presencia en redes sociales Equipo Directivo 

Medioambiente Revisión de las actividades medioambientales previstas Comité de 
Medioambiente A lo largo del curso 

Proyecto “Vida saludable” 
Revisión del plan de actividades Grupo de 

Medioambiente A lo largo del curso 

Solicitud, de nuevo, de acceso a “Sello de visa saludable” Equipo Directivo Según convocatoria 

Evaluación de la práctica 
docente 

Elaboración de cuestionarios para alumnos Equipo Directivo Segundo trimestre del 
curso 

Desarrollo de planes de mejora personales Directores 
pedagógicos Tercer trimestre del curso 

Desarrollo de plan de mejora global de Equipo Equipo Directivo Tercer trimestre del curso 

Calidad 

Revisión de procesos Equipo Directivo A lo largo del curso 

Revisión de cuadro de indicadores Equipo Directivo Primer y segundo trimestre 

Elaboración de la estrategia 2018-2021 (Plan EDos21) Consejo Asesor Primer trimestre del curso 

Actualización de la batería de indicadores 

Consejo Asesor 
Equipo Directivo 

Primer trimestre del curso 
Actualización de documentos institucionales 

Revisión de cuestionarios de satisfacción para alumnos, 
familias, profesorado y PAS 

Segundo trimestre del 
curso 
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