INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO
TE 1 - OE 3, 15, 16 (ODS 4 y ODS 10)
Esta iniciativa se alinearía con el Plan TIC del centro y con ella se pretende continuar con la sustitución del formato en papel por documentos digitales (objetivo de
sostenibilidad del centro), la familiarización con las herramientas digitales, el uso de plataformas digitales de manera regular por todo el alumnado en enseñanza presencial,
el uso de APPs docente y de familias o el aprendizaje en metodologías y estrategias virtuales.
Situación Actual
Situación Deseada
El centro inició durante el curso pasado la cumplimentación de formatos de manera digital y Eliminar el formato en papel de todos aquellos que se puedan cumplimentar
el uso de la firma digital con el objetivo de reducir el volumen de papel, dentro de nuestro digitalmente y generalizar el uso de las herramientas digitales de la Consejería
objetivo de sostenibilidad. La situación de pandemia y los protocolos anti-covid nos llevan a de Educación por todo el profesorado. Asimismo, que todo el alumnado del
acelerar estas medidas e implantar nuevas, así como conectar a todo el alumnado de centro esté conectado mediante plataformas virtuales a la enseñanza y gran
manera virtual para un posible escenario lectivo no presencial.
parte de las familias usen medios digitales de comunicación.
Responsable
Indicadores
Instrumentos de
Fecha
Fecha
Acción
Descripción
Recursos
seguimiento
seguimiento
inicio
fin

Sustituir los formatos
en papel por digitales
e implantar el uso de
las APP docente.

Habilitar las
plataformas digitales
y cuentas de correo
para todo el
alumnado y familias
junto con la
implantación del uso
de la APP de familias.
Utilización
generalizada de las
herramientas digitales
y familiarización con
las mismas.

Los formatos que debe rellenar el
profesorado, sustituirlos en lo
máximo posible por digitales con
firma digital (actas de evaluación,
informes trimestrales), sin firma
digital
(actividades
complementarias,
planes
de
recuperación…)
o
como
formularios
(partes
de
incidencias…). A su vez, eliminar
las hojas de firmas de asistencia
del alumnado por el control con la
APP docente de Pincel EKADE.

 Humanos: Plantilla funcional del
centro
y
en
concreto
la
coordinadora de calidad y jefe de
estudios.

Se crearan correos corporativos
para todo el alumnado y familias a
través
del
Gsuite
(licencia
comprada por el centro) para la
comunicación y el uso del
Classroom. También se crearan
todas las cuentas y habilitará el
Campus y EVAGD para aquel
profesorado que trabaje con ellas.
Se formará en el uso de
herramientas digitales y en el
aprendizaje en metodologías y
estrategias virtuales a través de
tutoriales y Plan de formación del
centro. Se establecerá el uso de
plataformas digitales de manera
regular por todo el alumnado en
enseñanza presencial con el
objetivo de estar preparado para
una enseñanza no presencial (se
prestarán tablets si es necesario).

 Humanos: Plantilla funcional del
centro y en concreto el jefe de
estudios.

 Económicos: las partidas que se
puedan destinar de la dotación
ordinaria de funcionamiento del
centro.

Jefatura
de
estudios.

Coordinadora de
calidad

IOE 3.1
IOE 15.1.2.
IOE 15.1.3.
IOE 16.1.3.
Reducción de
papel

 Materiales: herramientas tics y
soportes digitales.

 Económicos: las partidas que se
puedan destinar de la dotación
ordinaria de funcionamiento del
centro.
 Materiales: herramientas tics y
soportes digitales.

Jefatura de
estudios

IOE 15.1.2.
IOE 15.1.3.
IOE 16.1.3.
Nº de aulas
virtuales creadas
Nº de acciones
del Plan de
Formación
Nº de personas
que realizan las
acciones del Plan
de Formación

Control de la
documentación en
Zona Compartida por
el jefe de estudios.
Control de faltas por
los tutores-as

21/09/20

29/06/20

21/09/20

29/06/20

Relación de
documentos y
formatos en vigor del
IES San Juan de la
Rambla

Control por el jefe de
estudios y los jefes-as de
departamentos de las
aulas virtuales creadas.
Plan de formación.

SER UN CENTRO DINÁMICO Y SOSTENIBLE
TE 2 - OE 6, 14, 17 (ODS 4, 5, 11, 12 y 13)
Esta iniciativa pretende dinamizar la vida dentro del centro desde el objetivo de la sostenibilidad, a través de los proyectos educativos, ejes temáticos de la red InnovAS, las
diferentes áreas o materias e intentar cuidar la salud emocional de nuestro alumnado. A su vez, se intentará mejorar los indicadores más débiles durante estos años sobre el
estado y mantenimiento del centro, embelleciéndolo y creando un ambiente más agradable para nuestros alumnos y alumnas y toda la comunidad educativa.
Situación Actual
Las circunstancias de excepcionalidad en la que se desarrolla este curso escolar nos lleva a
limitar las actividades complementarias fuera del centro, la posibilidad de que no se
produzcan actividades extraescolares como el viaje fin de curso o las movilidades
internacionales. Además, la situación del alumnado en las aulas o recreos, junto con el
contexto social o familiar que tienen conlleva a un desgaste emocional del mismo.
Acción

Mejora del contexto
interno del centro y
cuidado de la salud
emocional de la
comunidad educativa
con los ODS como
referentes, a través
de una participación
interactiva entre
todos y todas.

Descripción

Plantear acciones dentro de los
ejes temáticos de la Red InnovAS y
los
proyectos
del
centro
relacionado con la sostenibilidad,
salud y bienestar, igualdad,
patrimonio, comunicación… que
fomenten en el alumnado la toma
de conciencia por el cuidado de la
vida y del planeta.
Dinamizar
la
página
WEB
incorporando los ODS y todas las
actividades en las que participa el
alumnado.
Intentar mejorar el aspecto del
centro, teniendo como referentes
los ODS, con la participación activa
del alumnado.

Recursos

 Humanos: Comunidad Educativa
del IES. También todos aquellos
organismos públicos y privados
con los que se colabore de forma
directa e indirecta.
 Económicos: las partidas que se
puedan destinar de la dotación
ordinaria,
además
de
las
extraordinarias
de
carácter
finalistas que se soliciten y sean
concedidas.
 Materiales: herramientas tics,
soportes
digitales,
material
fungible, etc.

Situación Deseada
El centro se convierta en un referente para el alumnado y los aprendizajes
adquiridos contribuyan a crear en ellos una responsabilidad social, ecológica y a
la larga económica que les sirva para mejorar su futuro, el de sus familias y
entorno.
Responsable
seguimiento

Indicadores

Vicedirección

IOE 6.2, 6.3, 6.4

Coordinadores
de ejes temáticos
de InnovAS y del
PIDAS

IOE 14.2.2,
14.4.1, 14.4.2,
14.4.3.

Responsables
de los proyectos

IOE 17.1.1,
17.1.2,
17.2.1

Instrumentos de
seguimiento

Fecha
inicio

Fecha
fin

21/09/20

29/06/20

Memoria final de
vicedirección

Memorias de los
responsables de
proyectos y ejes
temáticos de InnovAS.

