OBJETIVOS DEL CURSO 2019/2020
Objetivo general
Desarrollar las previsiones del Plan estratégico concretadas por el Equipo de
Titularidad y propuestas para su puesta en marcha en el curso 2019-2020,
considerando imprescindible profundizar en las nuevas metodologías de
aprendizaje.


Seguir avanzando en la adquisición de valores de cooperación, respeto ,
inclusión y solidaridad, propios de nuestra identidad amigoniana,
concibiendo el diá logo como herramienta fundamental para la resolución
de conflictos.
o Acciones contempladas en el Plan General de centro y en las
Programaciones didácticas
o Acciones contempladas en el Plan de Acción Tutorial
o Acciones contempladas en el Plan de Atención a l a Diversidad .



Potenciar y consolidar la innovación educativa en el proceso de trabajo
por proyectos, pizarras digitales, uso de los libros digitales, PBL.
o Metodologías activas presentes en las programaciones de aula, así
como en la práctica diaria.



Continuar la formación del profesorado en las nuevas metodologías
educativas.
o Continuar con los cursos de formación.
o Evaluar en Educación Infantil el trabajo por proyectos.
o Afianzar el trabajo por Proyectos y trabajar en todas las etapas
educativas con una metodología basada en el aprendizaje
cooperativo.



Seguir con el aprendizaje cooperativo.
o Realizar en el aula el método aprendido en la formación.
o Formación del profesorado por la Universidad de VIC.



Fomentar la mediación, la convivencia, la colaboración y el trabajo en
equipo en la comunidad educativa del profesorado del centro y teniendo
como base el lema del curso.
o Organizar actividades en las que las familias participen.
o Organizar eventos para fomentar la convivencia entre el
profesorado.



Incrementar la formación del profesorado en el ámbito institucional y
profesional aplicando el Plan de Formación y Estudios de los Educadores
Amigonianos.
o Continuar con la formación amigoniana con el profesorado de nueva
incorporación.



Desarrollar Proyectos de Aprendizaje-Servicio.
o Creación de un equipo de formadores de Aprendizaje -Servicio.
o Participación del profesorado del centro en la formación diseñada
por el Equipo de Titularidad.



Comenzar a desarrollar el Plan de Bilingüismo del Centro.
o Solicitar la entra da del centro en el programa BEDA y BEDA Kids en
junio de 2020
o Concienciación de toda la comunidad educativa del centro de la
necesidad de adaptar las enseñanzas de nuestro centro y las
metodologías didácticas a las necesidades de la escuela del siglo XXI.
o Participación e involucración del profesorado del centro en
formación sobre metodologías activas (aprendizaje cooperativo y
metodología CLIL)
o Creación de un equipo de Bilingüismo del centro que comience a
desarrollar el plan bilingüe del centro.

