
CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
• Guagua Laboratorio Disalab
• Diseño del prototipo y slogan del logotipo para el proyecto medioambiental del centro
• Charla Activista Victoria Ballesteros
• Visita a la desaladora de Adeje
• Reforestación
• Limpieza de playa
• Educación en tenencia responsable de mascotas
• Excursiones a refugios y cuidado del huerto

“AVANZAMOS
JUNTOS”

PLAN PARA LA MEJORA CONTINUA
OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN CURSO 2019 - 2020

IDIOMAS
• Actividades extraescolares, salidas didácticas y 

charlas en idiomas
• Clases extraescolares de C1 de Cambridge
• Continuidad del método TET
• Participación en el concurso The Big Challenge

COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
• Espacio de exposiciones abierto para familias de primaria
• Presentación de los proyectos de Kinder a los padres
• Charlas y talleres de los padres en los proyectos de Kinder
• Asambleas a principio de curso para primaria y secundaria
• Circulares informativas y reuniones para cuestiones 

importantes como nuevos proyectos, cambios en las 
planificaciones.

• Invitación a las familias a los actos de entrega de los 
diplomas de idiomas

• Invitación a las familias a los actos de 
dinamización del auditorio

• Nuevas acciones de dinamización de 
RRSS basadas en el agradecimiento a 
los participantes

EFICIENCIA 
Y CONSUMO 
RESPONSABLE
• Minimización de los residuos plásticos 
• Fomento del reciclaje
• Consumo de energía verde
• Libros digitales
• Selección de proveedores responsables

SERVICIO DE COMEDOR
• Integrar al centro en el proyecto de Ecocomedores
• Remodelación del comedor de alumnos
• Ampliación del comedor de profesores
• Instalación de filtro de agua en el comedor y los patios

INNOVACIÓN EDUCATIVA
• Proyecto Erasmus +
• Creación del departamento de Innovación
• Viaje a Sevilla (Economía, Biología, Historia y CCNN)
• Fasttyping para 5º y 6º en horario escolar
• Matemáticas manipulativas de 

Santillana en 1º y 2º de primaria
• Plan de Formación del profesorado 

en Innovación

SEGURIDAD Y CONFORT
• Construir una entrada/salida independiente 

para Humbi
• Colocar césped artificial sobre la goma de 

colores del patio de Kinder
• Implantación de plataforma digital para el 

control de salidas y la asistencia al comedor
• Renovar el sistema de cámaras de seguridad 

y alarmas en las instalaciones de Infantil, 
Primaria, Oficinas y Deportes

• Implantar nuevo servicio de enfermería 


