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DOCUMENTO 2 

PROPUESTA DEL PLAN DE ÉXITO EDUCATIVO DEL PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO 
EDUCATIVO CURSO 2020-2021 

Centro Código 
Localidad Provincia 

Impartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de 6.º 
curso de educación primaria, para el curso 2020-2021, para lo que se remite el 
plan de éxito educativo exigido. Esta medida estará cofinanciada por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional  y el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación 
y Educación 2014-2020, dentro de la actuación: programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo a 
la educación. 
Impartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de 4.º 
curso de educación secundaria obligatoria. Preparación pruebas extraordinarias, 
para el curso 2020-2021, para lo que se remite el plan de éxito educativo exigido.
Esta medida estará cofinanciada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional  y el Fondo Social 
Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020, dentro de la 
actuación: programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo a la educación. 

Responsables de las actividades del plan de éxito educativo 

Responsable del Plan 

Profesor/a de Refuerzo 

Profesora/a de Lengua 

Profesor/a de Matemáticas 

Orientador/a 

Relación de centros incluidos en el plan de éxito educativo de zona 

Los  centros  que  lo  estimen  necesario,  podrán  ampliar  algunos  o  todos  los  apartados  de  los  puntos 1,2 y 5 en documentos 
que se adjunten a este Documento 2. 

1. Descripción de las características y necesidades del centro y su entorno
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2. Análisis de la situación del centro en relación a los resultados académicos

3. Estimación del número de alumnos susceptibles de recibir apoyo
Medida: Impartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de 6º curso 
de educación primaria. 

Nº de 
alumnos/as:……………………. 

Medida: Impartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de 4º curso 
de educación secundaria obligatoria. Preparación pruebas extraordinarias. 

Nº de 
alumnos/as:……………………. 

4. Objetivos de la puesta en marcha del plan de éxito educativo y compromisos para mejorar
los resultados escolares del centro

5. Actuaciones a desarrollar dentro del plan de éxito educativo
5.1 Actuaciones de refuerzo específico que se van a llevar a cabo con el alumnado 
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5.2. Actuaciones relativas a la coordinación del profesorado 

5.3. Actuaciones informativas y formativas con las familias 

5.4. Concreción de las actuaciones a realizar por cada uno de los centros en el plan de zona 

5.5. Cronograma de las actuaciones 

6. Recursos para la implementación del plan de éxito educativo.
Recursos Necesidades 

Profesorado 

Actividades de 
formación 
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6. Recursos para la implementación del plan de éxito educativo.
Materiales 
curriculares 

En…………………………a……de……… de ...……. 

El/La director/a del centro 

Fdo: ……………………. 
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