PLAN ESTRATÉGICO CPEIP PADERBORN-VICTOR PRADERA
MISIÓN-VISIÓN-VALORES

BUENA
FORMACIÓN
ACADÉMICA

BUENA
FORMACIÓN
HUMANA

PROCESOS
CLAVE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INDICADORES

FACTOR CRÍRTICO DE ÉXITO

Mejorar los resultados
académicos de
nuestro alumnado
mediante la
innovación
metodológica

Satisfacción >7 con la formación recibida
Alcanzar la media de Navarra en
Resultados de Evaluación Externa
Nº de aulas con pizarras digitales
Nª de programaciones que incluyen la
utilización de NNTT
Planes de mejora para los resultados
académicos incluidos en la PGA
Nº de cursos de formación del
profesorado relacionados con la estrategia
Todos los cursos de la Etapa Infantil con
modelo PAAL para curso 14-15

Incorporación de las TIC a la
enseñanza y a la comunicación
Atender la diversidad en el aula
mediante iniciativas y proyectos
concretos
Plan de mejora de la resolución
de problemas
Plan de mejora de la competencia
lectora y escritora
Plan institucional de formación
acorde con la estrategia del centro
Introducción del Programa de
Aprendizaje del Alemán (PAAL)

PR0101
PR0102
PR0201
PR0202
PR0203
PR0204
PR0206
PR0208

Jefe de
Estudios

Desarrollar una
formación humana
acorde con el sentido
misional del centro

Elaborar un Plan de desarrollo
comprometido con el crecimiento
Satisfacción > 7 con la formación humana humano del alumnado, como base
en el centro
para el compromiso con la sociedad
Formación anual en convivencia del
Desarrollar actividades
profesorado
formativas de familias, profesores y PR0205
Nº de actividades formativas para
alumnos (grupos y personas)
PR0207
familias y alumnos
Promover la formación del
PR0602
Número de actividades realizadas en
personal docente en relación a
relación a la gestión emocional, resolución formación humana
Enseñar al alumnado estrategias
de conflictos y habilidades sociales
de gestión emocional, resolución
de conflictos y habilidades sociales

Jefe de
Estudios

Cambio de nombre del centro
Reformas en instalaciones de
Sello de Calidad de Centro Excelente en
centro o Cambio de ubicación
curso 2014-15
Cambio de modelo lingüístico
Cambio de oferta educativa: introducir el
Cambio en la población de
PAAL, siendo el español, alemán e inglés
infantil
las lenguas vehiculares
Realización de acciones
Aumento de matrícula: 4 cursos de
publicitarias
infantil en 15-16
Revisar y actualizar el proceso de
Satisfacción > 7 con la imagen del centro
Oferta educativa, inscripción y
Crear una página web de centro
matrícula
Salir en prensa al menos dos veces en
Ofrecer un modelo lingüístico
cada curso
acorde con las demandas de la
Satisfacción >7 con la comunicación con
sociedad
el centro
Abrir nuevos cauces de
comunicación con las familias

Director

TRABAJAR EN Mejorar la imagen del
COLABORACIÓN centro

PR0101
PR0201
PR0702

PROPIETARIO

