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1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y horarios. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)La ejecución de los horarios de docencia del centro en el presente curso, criterios para la elaboración de 
los horarios del profesorado,

b)organización de grupos de alumnado,

c)y asignación de enseñanzas y tutorías al profesorado, 

d)criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en 
el tiempo extraescolar,

e)su conocimiento por parte del Claustro y la Comunidad Educativa.

Logros:

a) Durante los últimos cursos se ha trabajado para mejorar la asignación de horarios a los alumnos, ya que es un 
tema muy complejo en un centro de nuestra envergadura.
b) La organización de los grupos se lleva a cabo en los departamentos, siguiendo las instruccionese que ha 
elaborado el ETCP y se han reflejado en el ROF
c) Durante este curso, el ETCP ha trabajado en la elaboración de unos criterios de asignación de enseñanzas a los 
profesores
e) Todos los criterios se incluyen en el ROF, que se envía por correo elctrónico al profesorado para su posterior 
aprobación en el claustro.

Dificultades:

a) Todos los principios de hay muchas reclamaciones solicitando cambios de horarios por parte del alumnado

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)Cumplimiento del calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a fin de curso y trimestre,

b)comunicación a las familias y al alumnado de su horario de atención  y apertura del centro, 

c)control de horarios y permisos del personal del centro, 

d)y procedimientos de sustitución del profesorado con la orientación de reducir en mayor medida de lo 
posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado.

Logros:

a) El calendario escolar se cumple sin problemas
b) El Conservatorio cuenta con un sistema informático que permite a las familias informarse de los horarios y otyros
temas relativos al centro
c) La jefatura de estudios y la secretaría controlan diariamente los horarios y permisos del personal

Dificultades:

a) A principio de curso pero sólo en determinadas asignaturas puede existir retraso en el comienzo de las clases 
debido a los problemas con los horarios
c) Hay ciertos problemas, especialmente por las mañanas, con la atención en las conserjerías
d) Las bajas de larga duración en nuestro centro no se cubren hasta aproximadamente un mes después de que se 
produzcan, con el consiguiente perjuicio para el alumnado.

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula y otros espacios, con entradas y salidas del centro 
y cambios de clase puntuales, sin que se produzcan interrupciones ajenas a la actividad del aula u otros 
espacios,

b)con dedicación del tiempo de docencia a actividades de aprendizaje efectivas y motivadoras, 

c)con planificación e integración en el currículum de forma equilibrada de las actividades complementarias, 
extraescolares y de extensión cultural y promoción artísticas, relacionadas con el mismo,

d)con registros e iniciativas para la reducción del absentismo del alumnado y el abandono sin titulación.  

Logros:

c) El Departamento de Promoción y el resto de los departamentos didácticos tienen una cada vez más intensa 
labor en este esentido, relaizando multitud de actividades: audiciones, conciertos, excursiones, visitas, 
intercambios, etc... Contando en muchos casos con ayuda económica de la AMPA
d) Tras el análisis de la matriz de indicadores, se ha llegado a la conclusión de que sería interesante reducir el 
abandono sin titulación, tanto en EE.EE. como en EE.PP. y se han hecho propuestas de mejora al respecto

Dificultades:

a) El reparto de las enseñanzas en tres edificios produce algunos retrasos en el cambo de clase de los alumnos, 
pero éstos son mínimos y no suponen un problema ni para el profesorado ni para el alumnado.
b) Es un grave problema que no se contemple una hora de clase de instrumento en 2º ciclo de EE.EE., ya que 
supone una enorme reducción del tiempo de clase en el cambio de ciclo que se refleja, sin duda, en el aprendizaje 
y la motivación del alumnado.
c) La falta de espacio hace que no sea posible hacer audiciones en horarios apropiados para los niños

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

Propuesta: Contactar con los responsables de los decretos de regulación y ordenación de las enseñanzas 
musicales, para hacerles ver la problemática de los horarios y que puedan incluir en futuras normas alguna 
solución. Cómo por ejemplo, dejar autonomía a los centros para acortar en unos minutos la duración de algunas 
clases, de tal forma que los alumnos/as no lleguen tarde a su próxima clase.

Temporalización: Personas responsables:

Durante el próximo curso. El equipo directivo.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento de de indicadores de calidad:

Constatar que se hayan producido los encuentros con los responsables de la consejería. No iniciado

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por asignaturas en cada curso y grado o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, planes de trabajo, tareas,¿), de acuerdo con los 
objetivos generales, específicos, capacidades y valores cívicos propios. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)Existen secuencias y/o agrupaciones coherentes de objetivos y contenidos y su distribución temporal que 
establecen los logros según el contexto que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos,

b)aprobados y debatidos  por los órganos de gobierno y coordinación docente del centro, 

c)conocidos por la Comunidad Educativa,

d)con revisión regular de resultados por los órganos de coordinación docente,

e)con adopción de medidas de mejora si es necesario y reorganización de actividades y medidas de atención
a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las necesidades del alumnado del grupo.

Logros:

b, c, d) Se realiza una revisión anual de las programaciones, son aprobadas por ETCP y Claustro y publicadas en 
la web.
e) Se ha revisado la parte B de la prueba de acceso

Dificultades:

a) Sería deseable una mayor coordinación entre programaciones de las diferentes asignaturas 
(colectivas/individuales)
a) La inestabilidad de la plantilla dificulta enormemente la coherencia y vigencia de las programaciones
d) Se ha detectado una necesidad de adaptar las programaciones, y sobre todo el repertorio seleccionado, a la 
edad e intereses del alumnado
e) Es necesaria una revisión en profundidad de las parte A de la prueba de acceso

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

2.2. Desarrollo de metodologías propias de la asignatura para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
que se adapten a las necesidades formativas del alumnado, tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje, y favorezcan la capacidad de  aprender por sí mismos, con especial atención a:
MÚSICA
- Desarrollo de aptitudes rítmicas y auditivas que fomenten la creatividad y la transformación de los 
conocimientos.
- Lectura, memorización e interpretación correcta de textos musicales adecuados a su nivel, a través de la voz o 
de su instrumento.
- Potenciación de la socialización, la convivencia y la responsabilidad a través de la práctica musical y del 
fomento de la participación en agrupaciones vocales e instrumentales
- Conocimiento e interpretación de algunas obras del patrimonio musical de Andalucía y valoración de la música
como pilar de la historia del arte y de la cultura.
- Fomento del hábito de la audición musical y la asistencia a representaciones o manifestaciones artísticas
- Desarrollo de estrategias personales que posibiliten la actuación en público como función comunicativa de la 
interpretación artística.
- Desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal en relación con la planificación y el trabajo 
autónomo en casa.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
DANZA
- Desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento 
personal.
- Interpretación correcta de un repertorio adecuado que fomente el gusto    por la danza.
- Participación en agrupaciones de danza integrándose equilibradamente en el conjunto y actuación en público 
con autcontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa
- Conocimiento del patrimonio dancístico de Andalucía y valoración de la danza como pilar de la historia del arte
y de la cultura.
- Aprendizaje de estrategias personales que posibiliten la actuación en público como función comunicativa de la
interpretación artística.
- Aplicación de conocimientos estilísticos y coreográficos para conseguir una interpretación artística de calidad.
- Desarrollo de los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de responsabilidad que requiere el 
aprendizaje de la danza. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)Revisión y desarrollo por parte de los departamentos de coordinación didáctica de estrategias 
metodológicas propias de la asignatura para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial 
atención a los aspectos anteriormente señalados,

b)que ha de estimular el desarrollo de la personalidad y de la sensibilidad del alumnado,

c)fomentar su creatividad artística

d)y favorecer el máximo desarrollo posible de sus aptitudes y capacidades musicales y personales

Logros:

La asignaturas grupales (Agrupaciones Musicales, Coro, Conjunto, Música de Cámara, Orquesta) estimulan y 
motivan enormemente al alumnado

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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Dificultades:

Las asignaturas grupales aún se consideran en algunos casos como secundarias, deberían ser potenciadas y 
convertidas en el eje del aprendizaje.
La incorporación de las TICs a la enseñanza es primordial, sin embrago prácticamente imposible debido a la falta 
de medios.
No disponemos de recursos económicos para apoyar actividades que fomentarían la creatividad de los alumnos 
(conciertos, viajes, etc...)

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

Propuesta: Potenciar el patrimonio musical Andaluz en aquellas especialidades en las que escasea. 
Especialmente las canciones populares, las cuales son muy apropiadas para la enseñanza musical en las 
primeras etapas.

Propuesta: Siendo conscientes de las dificultades económicas, no queremos dejar de señalar la importancia de 
las nuevas tecnologías para la educación musical hoy en día.
Tan pronto como sea posible, habría que dotar a las aulas de ordenadores con acceso a internet. Estos 
ordenadores deberían de estar contar con un sistema de altavoces apropiado.

Temporalización:

Temporalización:

Personas responsables:

Personas responsables:

Revisar a lo largo del primer trimestre

Tan pronto sea posible

ETCP, Jefes de Departamento.

Delegación de Educación.
Consejería de Educación.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento de de indicadores de calidad:

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento de de indicadores de calidad:

Revisar las programaciones.

Comprobar la dotación de cada aula

En proceso

No iniciado

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.

3.1. Criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)Se aplican de forma homogénea procedimientos y criterios de evaluación y promoción  comunes, incluidos 
en el proyecto educativo,

b)son claros y contextualizan los criterios generales de evaluación establecidos normativamente,

c)son suficientemente útiles para determinar el grado de consecución de los objetivos generales de estas 
enseñanzas,

d)Las programaciones de las diferentes asignaturas incluyen criterios específicos de evaluación que son 
referentes claros para determinar la consecución de sus objetivos.

e)Los criterios de evaluación comunes y los específicos son dados a conocer suficientemente a la comunidad
educativa del centro. 

Logros:

b) Se han redactado criterios de calificación y evaluación para las pruebas de acceso
d) Se han revisado las programaciones con el fin de incluir criterios de evaluación y calificación, según normativa
e) Las programaciones se publican en la página web

Dificultades:

a) La dificultad de crear criterios claros en enseñanzas artísticas ralentiza el proceso. Con su inclusión en la 
programación se garantiza la unificación de criterios entre los diferentes profesores de una misma asignatura. El 
siguiente paso será una unificación de criterios en los departamentos didácticos.

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y procedimientos formales de evaluación 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)El centro realiza evaluación continua e integradora, aunque diferenciada por asignaturas, con carácter 
formador y orientativo, procurando obtener de ella una información constante que oriente el propio proceso 
de aprendizaje del alumnado y la intervención educativa del profesorado. 

b)Se han establecido procedimientos regulares para dar conocimiento al Claustro de la evolución de los 
rendimientos escolares del alumnado.

c)Los Departamentos de coordinación didáctica realizan de forma regular una evaluación de su práctica 
docente y de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

d)El equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y el ETPC analizan y revisan los resultados 
escolares de cada evaluación.

e)La evaluación de los resultados escolares se realiza preferentemente a través de la observación continua. 

f)Se celebran las sesiones de evaluación que contempla la normativa, coordinadas por la persona que ejerce 
la tutoría y se levantan actas de las mismas en las que se valoran los resultados, se recogen acuerdos y 
medidas educativas decididas, procurando la actuación colegiada de los Equipos docentes.

g)Se adoptan medidas para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y necesidad específica de 
apoyo educativo, 

h)Se realiza seguimiento de los acuerdos y medidas decididas que son punto de partida de las siguientes 
sesiones de evaluación. 

i)La información derivada del proceso de aprendizaje del alumnado es suficiente y se transmite de forma 
adecuada y puntual a los interesados.

j)Se establece en el Proyecto educativo del centro sistemas de participación de alumnado o sus 
representantes legales en el desarrollo del proceso de evaluación.

Logros:

a) Las evaluaciones del alumnado se realizan de esta manera por cada profesor
d)Se ha hecho un análisis de los resultados a través de la matriz de indicadores, en el que se ha detectado una 
tasa de abandono sin titulación demasiado elevada.
i) Junto con la entrega del boletín en cada evaluación, el tutor informa a los interesados del desarrollo del proceso 
del aprendizaje del alumno
j) Como comienzo de un proceso de Evaluación del centro, se ha lanzado una encuesta a toda la comunidad 
educativa

Dificultades:

b, c, d) Falta desarrollar una fórmula válida de análisis de los resultados escolares (los datos que nos ofrece 
Séneca resultan insuficientes) y su valoración por parte de toda la comunidad educativa
f) Debido a la imposibilidad en nuestras enseñanzas de hacer reuniones presenciales de equipos educativos para 
evaluar (cada alumno tiene un equipo educativo diferente), la información y acuerdos entre profesores se realiza 
por otros medios con anterioridad a la firma de actas. Esta dificultad en la comunicación a menudo limita la 
posibilidad de trabajo en equipo y la adopción de medidas comunes.

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado
y la consecución del éxito escolar para todos.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)El Centro tiene establecida en su Proyecto educativo posibles medidas de atención a la diversidad,

b)que contempla actividades adaptadas al contexto y necesidades del alumnado en general y alumnado con 
discapacidad, revisables y coordinadas,

c)y con información precisa al alumnado o a las familias en su caso sobre su evolución.

d)Las programaciones didácticas contemplan medidas curriculares, metodológicas y organizativas para 
atender a la diversidad del alumnado.

Logros:

a, d) En la revisión de las programaciones se ha incluido un apartado de medidas de atención a la diversidad, sin 
embargo es un tema aún poco trabajado en nuestras enseñazas.
El DOFEI asume cierta parte de asesoramiento en este tema, en su función orientadora

Dificultades:

b) Aunque los casos en nuestras enseñanzas son puntuales, al profesorado le falta información y herramientas 
para atender a alumnos con necesidades especiales.
 El DOFEI no puede asumir una función de orientador en estos casos ya que no tiene la preparación necesaria.
Sería muy útil poder contar con un EOE u Orientador de referencia para nuestro centro.

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

Propuesta: Para los casos que sobrepasen nuestra preparación, nos vendría bien contar con asesoramiento 
especializado. La delegación de educación podría facilitarnos la ayuda del Equipo de Orientación Educativa que 
corresponda  a nuestra zona.

Temporalización: Personas responsables:

A lo largo del curso próximo. Jefe del departamento de orientación.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento de de indicadores de calidad:

Comprobar que la ayuda del EOE se ha hecho efectiva. No iniciado

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado
y la consecución del éxito escolar para todos.

4.2. Programación adaptada. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)Los equipos docentes y departamentos de coordinación didáctica programan y acuerdan las distintas 
medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las necesidades del 
alumnado de su grupo.

b)informando y estableciendo compromisos con las familias y el alumnado en su caso

Logros:

Ver punto 4.1

Dificultades:

ídem.

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado
y la consecución del éxito escolar para todos.

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado en cada curso, de acuerdo con el 
Plan de Orientación y Acción Tutorial, 

b)favorece su adaptación e integración, con un seguimiento personalizado, 

c)garantizando la transmisión de información para el curso siguiente, 

d)la transición entre enseñanzas básicas, profesionales y superiores, 

e)detecta dificultades y adopta medidas inmediatas, 

f)con comunicación y colaboración continua con el alumnado, las familias y el entorno, con adopción de 
compromisos cuando resulta necesario.

Logros:

a, c) Con este fin se ha redactado un nuevo POAT que entrará en vigor el próximo curso. Se ha enviado ya un 
esquema a los profesores para dejar claras las funciones de los tutores al respecto.
b) Al ser los tutores los profesores de instrumento que impraten clases indivuduales, está garantizado el 
seguimiento personalizado 
d) Los tutores lo hacen y además se han organizado conferencias sobre la transición de EE.BB. a EE.PP (prueba 
de acceso) y sobre estudios en el Conservatorio Superior
 

Dificultades:

a) Son muy difíciles las reuniones de todo el equipo educativos del un alumno. El tutor debería ser el responsable 
de organizar las reuniones, y con las familias en caso necesario
b) Debido a la variedad de equipos educativos, a menudo el tutor no conoce toda la información al respecto
c) Todavía no hay una clara conciencia de la necesidad de los informes finales, ya que a menudo será el mismo 
profesor el que siga impartiendo clase al alumno el siguiente curso
e) Está detectada y es notoria la dificultad del alumnado para compatibilizar las EE.PP. de Música y el Bachillerato. 
Es necesaria una mejor coordinación con el IES de referencia para lograr disminuir la tasa abandono en estos 
cursos.
f) Se ha detectado una escasa información de las familias respecto a los estudios en un conservatorio, y por ello 
una falta de compromiso y de colaboración. Se hace necesaria una charla informativa a comienzo de curso y una 
planificación de tiempos de estudio del alumnado.

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora 
de los logros escolares de todo el alumnado. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)El Equipo Directivo y otros cargos dirigen y coordinan la actividad educativa del centro y la de los órganos 
colegiados de gobierno y de coordinación docente,

b)ejercen la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos de aprendizaje del 
alumnado, 

c)adoptan medidas de mejora cuando se considera necesario, 

d)promueven la convivencia con especial incidencia en la resolución de conflictos y persiguen un clima 
escolar centrado en el logro de aprendizajes y adquisición de valores,

e)garantizan el funcionamiento apropiado del centro, 

f)e impulsan la colaboración con las familias y el entorno.

Logros:

El Equipo Directivo dirige y coordina con eficacia y promueven una convivencia y clima de trabajo y estudio 
ejemplar; en estrecha colaboración con el Claustro y la AMPA

Dificultades:

Existe desinformación sobre el organigrama y las funciones y responsabilidades de los diferentes cargos. A 
menudo profesores, familias y alumnado no saben a quién dirigirse para las gestiones.
No están bien definidas las responsabilidades de los jefes de departamento y el funcionamiento de las reuniones.

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

a)El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que favorecen la mejora del 
ambiente socioeducativo, las prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos,.

b)con regulación del procedimiento sancionador, contando  con la participación de la comunidad educativa,  

c)la colaboración de distintas Administraciones y recursos del entorno, e implicación de las familias con 
compromisos de convivencia.

Logros:

a) Existe un plan de Convivencia que recoge estas medidas y actuaciones
b) La comisión de convivencia creada en el seno del Consejo Escolar lleva a cabo estas funciones 
c) La convivencia en el centro no registra prácticamente incidencias y ninguna que requiera la colaboración de la 
Administración

Dificultades:

No se registran dificultades al respecto

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN
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7. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la valoración del grado de cumplimiento de 
los objetivos del Centro en el curso. 

Valoraciones o evidencias en cuanto a:

Logros:

Dificultades:

Medidas de mejora que se han aplicado en el curso 2013/2014:

A. VALORACIÓN DE LOGROS Y DIFICULTADES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
INDICADORES DEL CURSO 2013/2014.

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN


