
 
Plan de Desarrollo Escolar 2019-2022 

 
El Plan de Desarrollo Escolar del BSGC (SPD, por sus siglas en inglés) se desarrolló como parte de 
nuestro compromiso hacia la autorreflexión y la mejora, y como un avance en torno a la visión del 
colegio, basada en lo siguiente:  

Darse cuenta del potencial único de cada alumno, al dotarle de las habilidades, el 
conocimiento y los valores para obtener éxito en un mundo en constante cambio, e inculcar la 
responsabilidad social y el compromiso hacia el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
El trabajo anual en el SDP contribuye a que el colegio se aproxime al logro de tal afirmación, al realzar 
y extender el aprendizaje de los alumnos del BSGC. Los objetivos claramente definidos en el SPD 
clarifican las prioridades del colegio, unifican el esfuerzo y dan lugar a un entendimiento común en 
torno a la dirección futura del desarrollo del colegio. 
 
Principales objetivos del Plan de Desarrollo Escolar 2019-2022 
 Salud y Bienestar físico y emocional – Crear una comunidad que sea consciente, elocuente y capaz 

de identificar y mejorar el bienestar y la salud. 
 Ciudadanía global – Preparar a nuestros alumnos para que sean competentes, compasivos y 

guardianes activos del mundo. 
 Enseñanza y aprendizaje – Incorporar el modelo de enseñanza de Rosenshine, de manera que la 

pedagogía eficaz y demostrada se emplee en el colegio. 
 Captar y fidelizar – garantizar que el personal, los alumnos y las familias potenciales sean 

conscientes de la visión y de los valores de The British School de forma que el colegio capte su 
atención, se comprometan a contribuir positivamente y sean participantes activos y líderes de su 
educación. 

 Recursos e Infraestructuras – proporcionar las instalaciones y los recursos que fomentan un 
aprendizaje dinámico y activo en un colegio en expansión y considerar la salud y el bienestar 
físicos, así como nuestros roles como ciudadanos del mundo. 
  

Trabajo anual 
En cada curso académico, cada propósito se desglosa en componentes más asequibles y claros dentro 
de los objetivos anuales del colegio. La responsabilidad de trabajar en torno a estos objetivos se le 
asigna a equipos y personas del colegio que detallan su trabajo en planes de acción orientados a la 
consecución de los objetivos establecidos. Los propósitos para el periodo 2019-2020 se explicitan 
posteriormente. 
 
Objetivos de Dirección 
Cada miembro que forma parte del equipo establece y acuerda objetivos anuales sobre los que 
trabajar, que posibilitarán y promoverán un desarrollo y crecimiento específico en el sector. 
 
 
Objetivos del curso 2019-2020 

Ciudadanía global – Preparar a nuestros alumnos a ser competentes, 
humanitarios/compasivos y guardianes activos del mundo. 

Objetivos 
 Ofrecerles oportunidades curriculares a los alumnos del colegio para ampliar su conocimiento 

y comprensión en lo relativo a la ciudadanía global. 



 Incorporar o ampliar las oportunidades de servicio específicas durante el curso 2019-2020. 
 Desarrollar e implementar las expectativas del BSGC sobre la reducción de los desechos, el 

reciclado minucioso y la reducción del plástico en todas las zonas del colegio. 
 Fomentar la participación de la comunidad escolar en una actividad de servicio o en el Día de 

las Familias. 
 Revisión y modificación de las prácticas y sistemas de trabajo en el colegio por parte del 

personal adicional del BSGC para mejorar las características sostenibles. 
 
Bienestar - Crear una comunidad que sea consciente, elocuente y capaz de identificar y 
mejorar el bienestar y la salud. 

Objetivos 
 Proporcionarle oportunidades de formación, información y aprendizaje al personal y a los 

alumnos para que desarrollen una conciencia, un lenguaje común y estrategias que realcen y 
fomenten el bienestar. 

 El personal debe considerar e incluir estrategias apropiadas para promover el bienestar de los 
alumnos en sus clases. 

 Mejorar la comprensión del alumnado y los hábitos vinculados a la comida saludable, con 
especial atención al desayuno de media mañana y al almuerzo escolar. 

 Aumentar las oportunidades para que los alumnos y el personal participen en las actividades 
de recreo y físicas. 

 Ofrecerle al personal la oportunidad de que refleje y comparta ideas sobre el bienestar en el 
desarrollo de la actuación profesional. 
 

 
Propósitos del curso 2020-2021 
Debido a la situación motivada por la COVID-19, el impulso principal del SDP quedó pausado o se le 
confirió menos énfasis al progreso en esta área. Si bien el trabajo de desarrollo continuó, el BSGC tuvo 
que adaptarse a la situación excepcional posterior al confinamiento en España  
 
Propósito – Fomentar la integración de los alumnos y del personal que regresa al colegio tras 
el confinamiento, garantizar la oferta de una enseñanza a distancia sólida y proporcionar 
apoyo al bienestar. 

Objetivos 
 Asegurarse de que los protocolos COVID son rigurosos y seguros y, de este modo, garantizar 

que la comunidad escolar se siente protegida para continuar con la educación presencial en 
el BSGC. 

 Establecer procedimientos y enseñanza de apoyo, de manera que todos los alumnos desde 
Year 1 hasta Year 13 experimenten un aprendizaje útil y eficaz, mientras emplean sus 
dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje.  

 Dotarle al personal de desarrollo profesional continuo (CPD, por sus siglas en inglés) y de 
tiempo adicional para establecer una mejor comprensión del alcance y de las posibles técnicas 
que posibiliten la mejora a nivel personal o con el alumnado. 

 Garantizar que los procesos y la conciencia del personal se centre en identificar a los alumnos 
cuyo aprendizaje o bienestar se hayan visto afectados durante el confinamiento. 

 Ofrecerle al personal formación y oportunidades para intervenir de manera eficaz con los 
alumnos cuyo aprendizaje se ralentizó durante el confinamiento. 

 
 
Principales objetivos del curso 2021-2022 



Bienestar - Crear una comunidad que sea consciente, elocuente y capaz de identificar y 
mejorar el bienestar y la salud. 

Objetivos 
 Designar a un responsable del bienestar para defender la salud mental positiva en el colegio y 

orientar sobre ella.  
 Ofrecer oportunidades para que las opiniones del alumnado se tomen en consideración. 
 Desarrollar oportunidades, un entorno alentador y un lenguaje común para que los alumnos se 

sientan capaces de expresar y compartir sentimientos sobre su bienestar. 
 Ofrecerle oportunidades al personal para que comparta sus ideas y preocupaciones en un 

ambiente distendido y eficaz desde el punto de vista temporal. 
 
Ciudadanía global - Preparar a nuestros alumnos para que sean competentes, compasivos 
y guardianes activos del mundo. 

Objetivos 
 Adquirir conocimientos y comprensión sobre las problemáticas locales, nacionales y globales, así 

como sobre la interconexión y la interdependencia de diferentes países y poblaciones. 
 Desarrollar un sentimiento de pertenencia a la misma humanidad, al compartir valores y 

responsabilidades basados en los derechos humanos. 
 Aprender a actuar de manera efectiva y responsable a diferentes niveles (local, nacional y global) 

para lograr un mundo más pacífico y sostenible. 
 
Enseñanza y aprendizaje - Incorporar el modelo de enseñanza de Rosenshine, de manera 
que la pedagogía eficaz y demostrada se emplee en el colegio. 

Objetivos 
 El estudio y la consideración de los principios de Rosenshine por parte de todos los profesores, e 

identificación de los aspectos con los que se encuentran más cómodos, y de aquellos en los que 
se requiere trabajo adicional. 

 Completar el trabajo preparatorio de cara a septiembre de 2022 para ponerlo en práctica en el 
curso 2022-2023. 

 
Captar y fidelizar – garantizar que los alumnos, familias y personal potenciales no solo 
sean conscientes de la visión y los valores de The British School de manera que el colegio capte 
su atención, sino también que se comprometan a contribuir positivamente y sean 
participantes activos y líderes de su educación. 
Objetivos - Personal 
Fidelización 
 Vías de comunicación sólidas y fluidas para garantizar que los asuntos, las preocupaciones y las 

sugerencias del personal se toman en consideración. 
 Revisar los horarios de la jornada escolar con el fin de crear flexibilidad. 
 Incrementar las oportunidades para el desarrollo, el crecimiento y la responsabilidad 

profesionales. 
 Recurso Humano como la pieza clave en el apoyo y la atención al personal del colegio. 
 Sistema de compensación, con la inclusión de la revisión y la mejora de los salarios. 

 
Captación 
 Salarios competitivos y atractivos. 
 Lidiar con los asuntos relativos al Brexit. 
 Recurrir de manera continua a un especialista en empleo externo para guiar el nombramiento de 

los profesores y las solicitudes de visado para el verano de 2022. 



 Notificación de la renuncia a su debido tiempo, con incentivos en los casos de notificación 
temprana. 

 Garantizar que contamos con un amplio abanico de candidatos aptos, con la consideración de los 
ciudadanos de la UE, si bien siempre se busca al candidato más apropiado. 

 Informar adecuadamente a los candidatos sobre el colegio y el puesto, e incluir datos sobre las 
fortalezas y limitaciones. 

 Apoyo y orientación en el nombramiento para garantizar que los candidatos cuentan con 
información adecuada, están cómodos y se ajustan a la solicitud del visado. 
 

Objetivos - Alumnos 
Captación 
 Garantizar que se alcance un conocimiento claro acerca del BSGC en el entorno local. 
 Comunicar regularmente mensajes claros y bien definidos que incidan en los valores, las fortalezas 

y las prioridades del colegio, de modo que las posibles familias futuras comprendan y tomen en 
consideración la visión y el objetivo del colegio. 

 Basarse en las fortalezas del colegio del Sur con el fin de aumentar el número de alumnos. 
 Asegurar un proceso de admisión eficiente, de manera que se comparta información clara y a su 

debido tiempo con las familias potenciales; así, se les prestaría una atención plena. 
Fidelización 
 Celebrar los logros del BSGC y de nuestros alumnos, junto con el colegio y el entorno local, y 

garantizar que estos se compartan de forma amplia y periódica. 
 Proporcionar información clara y explícita sobre el acceso a la universidad, el apoyo del colegio en 

torno a la orientación profesional y lo conseguido por antiguos alumnos en sus ámbitos de estudio 
y de trabajo. 
 

Recursos e infraestructuras – proporcionar las instalaciones y los recursos que fomentan 
un aprendizaje dinámico y activo en un colegio en expansión, y considerar la salud y el 
bienestar físicos, así como nuestros roles de ciudadanos del mundo. 

Objetivos 
 Continuar con la mejora de las infraestructuras y de los recursos para garantizar un entorno de 

aprendizaje positivo, alentador y atractivo. 
 En el Colegio del Sur, ampliar y renovar las clases, el patio y otras instalaciones para ofrecer un 

entorno de aprendizaje apropiado para los alumnos de Pre-Nursery. 
 Estudiar e identificar opciones para atenuar la presión sobre el espacio existente y las extensas 

listas de espera en Tafira. 


