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METAmeemememmjehkfiñe 

METAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ABIERTO 
Que participen los padres/madres en la 
vida del centro. 

 Aumentar el acercamiento entre el centro y las familias. 

 Reunión en la primera semana de septiembre con los padres de 
1º de ESO- directiva y/o Departamento Orientación 

Entrega obligatoria de los boletines a los padres/madres, 
tutores/as legales. 

Realización de primera reunión con los padres/madres o tutores/as 
legales y entrega de Boletín Informativo del centro 

Realización de reuniones trimestrales con el tutor/a del grupo 

Presencia de todo el profesorado en la entrega de calificaciones 

Invitar a los padres a la participación en el periódico 

Invitar a la familia a colaborar con los proyectos del centro. 

Invitación a los padres/madres y/o tutores/as legales a participar 
en las actividades complementarias y/o extraescolares en aquellas 

que la propia actividad lo permita  

Potenciar la asistencia de los padres/madres y/o tutores/as legales 
a las horas de tutoría 

Potenciar talleres de padres/madres en el centro 

Comunicación telemática 

ECOLÓGICO 
Que estemos comprometidos con 
nosotros mismos y con el entorno. 

BONITO 
Que tengamos todo limpio, ordenado, 

alegre, cómodo y cálido. 

 

 Trabajar el respeto y la defensa del medio natural y escolar, 
incluyendo el respeto hacia el propio cuerpo impulsando una 
dieta sana. 

Fomentar la limpieza en las aulas. 

Etiquetar armarios para que los alumnos dejen parte de su material 
ordenado 

Utilizar papel reciclado en el centro 

Insistir sobre el uso de las papeleras en el recreo. 

Organizar concursos de aulas limpias y ordenadas. 

Elaboración de contenedores de aula para el reciclado de papel 

Trabajar en el huerto escolar 

Poner en prácticas técnicas de cultivo ecológico 

Identificación de especies representativas de los ecosistemas 
canarios 

Elaboración del jabón ecológico 

Charlas informativas sobre Huerto escolar, Hábitos y alimentación 
sana. 

Charlas sobre alimentación, salud, drogas, sexualidad por personal 
especializado. 

DIALOGANTE 
Que resolvamos los conflictos mediante 
el diálogo. 

 Mejorar la convivencia, el respeto a las normas y a las personas 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Unificar criterios entre el profesorado para el cumplimiento de 
las normas 

Fomentar el uso correcto de las instalaciones 

Crear la figura del tutor/a de convivencia 

Crear una Comisión de Convivencia para resolver conflictos. 

Crear el Aula de Convivencia 

Formación de mediadores 

Trabajar las normas generales del centro con el alumnado 

Realización de talleres sobre convivencia 

COOPERATIVO 
Que trabajen en equipo el profesorado y 
el alumnado. 

 Crear el trabajo cooperativo entre el profesorado, profesorado y 
alumnado y entre el alumnado. 

 Crear junta de delegados 

 Colocar las normas del centro en varios idiomas 

Diseñar tareas interdisciplinares.  

Fomentar la participación   en el periódico 

Fomentar el trabajo en equipos 

 Crear junta de delegados 
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