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A.-PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
A. 1.- EL MARCO INSTITUCIONAL. FUNDAMENTACIÓN Y NORMATIVA. 
 

El proyecto de dirección que a continuación se presenta, está organizado según los apartados del Anexo 

I de la Orden 2/2020, de 14 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

modifica la Orden 84/2017, de 5 de mayo, por la que se desarrollan los procedimientos de selección, 

renovación y nombramiento e directores y directoras de los centros docentes públicos no universitarios 

de Castilla-La Mancha. (2020/274). 

La fundamentación normativa de este proyecto se basa en:   

 Constitución Española. 

 Estatuto de Autonomía y Ley de Educación de CLM. 

 Leyes Orgánicas en vigor (LOE y su nueva redacción con la LOMCE). 

 Orden 2/2020 de 14 de enero, citada anteriormente. 
 Resolución de 14/01/2020, de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se 

convoca concurso de méritos para la renovación, selección y nombramiento de directoras y 
directores de los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. (2020/275). 

 Orden 84/2017 de 5 de mayo por la que desarrollan los procedimientos de selección, renovación 
y nombramiento de directores. 

 Decreto 35/2017, de 2 de mayo. 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 

Públicas. 
 

A.-2.- PRESENTACIÓN DE LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
 

DIRECTORA: Mª Gracia García-Carpintero Moreno. 
 Maestra de E. Primaria y especialista en Filología Inglés. 
 30 años de experiencia laboral de los que 23 son de antigüedad en este centro, 

desempeñando durante los últimos 12 años, la función de Directora. 
 Funciones de tutora. 
 Participación en actividades de formación con un total de 1719 horas desde mi 

nombramiento como funcionaria de carrera. 
JEFA DE ESTUDIOS: Rosa Segura Nevado. 

 Maestra de E. Primaria y especialista en Filología Inglés. 
 31 de experiencia laboral de los que 22 son de antigüedad en este centro, desempeñando 

la función de Jefa de Estudios durante los últimos 12 años. 
 Funciones de tutora. 
 Participación en actividades de formación con un total de 1535 horas desde su 

nombramiento como funcionaria de carrera. 
 Fiel compañera, de trato afable, comunicativa, trabajadora, paciente y figura indispensable 

en todo Equipo Directivo que se precie. 
SECRETARIA: Mª Ángeles Jiménez Cortés. 

 Maestra de E. Primaria. 
 23 años de experiencia laboral, desempeñando durante 5 años la función de Secretaria del 

centro. 
 Funciones de tutora. 
 Participación en actividades de formación con un total de 941 horas desde su nombramiento 

como funcionaria de carrera. 
 Figura de vital importancia en la gestión económica del centro, metódica, trabajadora y 

servicial son algunas de sus virtudes confiriéndole la idoneidad de dicho cargo directivo. 
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A. 3.- INTRODUCCIÓN. 
 
Siempre he considerado que la gestión directiva en un centro no puede ser una acción conservadora ni 
estática por lo que, en todo momento, tienen que haber dosis importantes de motivación orientada al 
cambio. Todo cargo de responsabilidad supone también un reto y un trabajo añadido por lo que la 
predisposición y la filosofía de trabajo que se tenga condicionarán mucho los resultados. Si el trabajo en 
sí responde a una buena programación, a unas necesidades reales y a un espíritu optimista es cuando 
ese compromiso se convierte en un elemento enriquecedor. El tiempo en el que he desempeñado el cargo 
de directora en este centro y mi experiencia como docente en otros centros, con realidades sociales 
difíciles, me han enseñado a no darle importancia a las cosas más superficiales, sino a centrarme en lo 
verdaderamente importante, que es el bienestar en el contexto en que se trabaje. Un buen clima entre 
alumnado, familias, profesorado y comunidad educativa, es fundamental y directamente proporcional a 
los resultados que se obtienen, y este será el punto de partida de mi proyecto.  
 
El CEIP Virgen del Socorro cumple la premisa anterior. Durante estos años hemos conseguido entre todos 
que en nuestro centro se dé un ambiente propicio de trabajo; cuenta con una AMPA activa, con un claustro 
estable, espacios amplios que favorecen el encuentro, familias exigentes y colaboradoras, alumnos 
motivados… por esto hay que aprovechar ese potencial y establecer una línea de trabajo basado en el 
diálogo, el debate, la participación y la evaluación, ya que en una sociedad que está en continuo cambio 
no podemos plantear una  misma forma de actuar, sino marcar estrategias que vayan acordes a los 
variaciones en el proceso, y así asegurar el éxito. 
 
El colegio se encuentra en un gran nivel de éxito escolar, gestión administrativa eficaz, la satisfacción 
general de las familias es óptima… estos hechos hacen que el proyecto que se plantee pretenda buscar 
nuevos “horizontes de calidad educativa” en los diferentes campos; pedagógico, de relaciones y 
organizativo y gestión. Para ello pretendo utilizar y fomentar muchas de las herramientas que han ido 
dando esa identidad al centro; el buen ambiente, el uso de las TIC, el fomento de los valores sociales, el 
trabajo en equipo, la profesionalidad, la formación continua, el fomento de las lenguas extranjeras, la 
innovación, la inclusión… hechos que desarrollados, organizados y estructurados pueden hacer que 
demos un salto importante que nos siga colocando como un ejemplo de Centro Público de Calidad. 
 
Es fundamental conseguir de toda la Comunidad Educativa su implicación en la labor educativa de nuestro 
proyecto, teniendo un Equipo Directivo eficiente y unido, dispuestas en todo momento al diálogo, 
buscando soluciones consensuadas a cualquiera de los temas que se planteen y que sean los primeros 
testimonios de trabajo en el centro.   
  
Para acceder a la dirección de un Centro he comprobado que hay que tener las ideas claras y ser 
conscientes de la responsabilidad que ello supone, pero, al mismo tiempo, estar dispuesta a retomar el 
rumbo cuando sea necesario ya que el trabajo educativo necesita de continuos ajustes. Por tanto, es 
necesario la presentación de un proyecto de trabajo, con un equipo humano identificado con el mismo y 
con unos objetivos que partan de la identificación de la problemática existente, con unas acciones que 
debemos temporalizar a corto, medio y largo plazo y con un seguimiento evaluador que detecte si se 
están consiguiendo esos objetivos, así como las dificultades y ajustes que se vayan sucediendo.  
  
Es importante la implicación en el mismo de toda la Comunidad Educativa, coordinados por la dirección 
y resto del equipo directivo, destacando entre las capacidades del mismo los siguientes aspectos:  
  

 La constancia en el trabajo. 
 Honestidad, con total transparencia, para lograr credibilidad en la gestión.  
 Efectividad en la planificación, organización, coordinación y evaluación de las actividades, 

así como en la solución de problemas, propiciando la participación. 
 Visión compartida, para conseguir, desde el consenso, que todos colaboren y compartan los 

objetivos del proyecto.  
 Motivación, logrando involucrar a todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
 Paciencia, intentando entender, el comportamiento de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  
 Capacidad de conciliación ya que, en el día a día es necesario utilizar esta capacidad para 

llevar a cabo una gestión emocional positiva. 
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 Ilusión y optimismo.  
 Compromiso, para compatibilizar los objetivos del Centro con los de todos los miembros de 

la Comunidad Educativa. 
  
Si hiciera un ejercicio de síntesis podría plantear palabras y expresiones clave que reflejaran cuáles son 
las líneas o principales ejes de este proyecto: DIÁLOGO, RELACIONES HUMANAS, TIC, 
APROVECHAMIENTO DE LAS VIRTUDES Y LOS DEFECTOS, TRABAJO, VALORES, CONSENSO, 
EVALUACIÓN, ALEGRÍA, BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA... Palabras y fundamentos que ya hemos 
ido desarrollando en los doce años que hemos desempeñado como equipo directivo y que pueden seguir 
siendo nuestro eje vertebrador de trabajo.  
  
Sabiendo que las dificultades y el desánimo estarán presentes en algunas ocasiones, las relaciones con 
los miembros de la Comunidad Educativa, el trabajo y los frutos que se vayan obteniendo harán que este 
sentimiento se diluya para que los pros estén por encima de los contras asegurando que la motivación, la 
ilusión y las ganas de trabajar no desaparezcan.  
  
Por todo lo anteriormente expuesto considero que el desarrollo de este proyecto puede ayudar al CEIP 
Virgen del Socorro a seguir desarrollándose y evolucionando, caminando juntos hacia ese “horizonte” que 
se plantea de calidad y excelencia en los diferentes ámbitos hasta el punto de obtener unos resultados y 
status que lo conviertan en referente y muestra de la Calidad Educativa. 

 
Cuento para ello con un Claustro de maestros, definitivos en su mayoría, con una buena mezcla entre la 
experiencia y la juventud, preparado y motivado, siempre dispuesto a colaborar y a hacer un esfuerzo 
comprometido y entusiasta; y sé que es necesario un liderazgo fuerte y con objetivos claros; los plantearé 
en este Proyecto de Dirección; es necesario acuerdo y consistencia entre la Dirección del centro y los 
maestros  en las decisiones sobre metas, valores y visión del centro, fundamentado en una cultura de 
colaboración mutua, con una estrategia de liderazgo que ha de promover el mantenimiento y el desarrollo 
de rasgos relacionados con la cultura del centro.  
 
Y tenemos el material humano, nuestros alumnos/as, en los que hemos de volcar nuestro esfuerzo, 
nuestras esperanzas y nuestras ilusiones, pues, año tras año nos demuestran que la educación es 
posible, desde dentro y desde fuera del entorno escolar, y nos motivan para hacer de nuestro centro un 
verdadero lugar de intercambio y aprendizaje.  
 
Mi candidatura para este centro es fruto de la grata experiencia de los doce años anteriores en el ejercicio 
de la Dirección en este centro. Me seducen la idea de continuidad con la labor realizada, las buenas 
relaciones que existen y el idóneo clima de convivencia que se observa en la comunidad educativa. Estos 
aspectos han hecho que me plantee el presentar este proyecto para poder seguir aportando y mejorar 
aquello que siga siendo mejorable en lo referente a la línea educativa y pedagógica desarrollada en este 
centro en los últimos años, procurando aportar todo el conocimiento, desde la experiencia y desde la 
humildad, sabiendo que la sociedad está en constante evolución y, por tanto, la educación está en 
constante cambio.  
 
Soy plenamente consciente de la ingente tarea de una Directora en un centro educativo, de sus 
dificultades, de sus sin sabores y de sus momentos más gratificantes. Consciente también de la 
importancia de contar con un buen Equipo Directivo y conocedor de lo vital para el éxito de cualquier 
proyecto del liderazgo compartido. La experiencia directiva de los miembros que conformamos este 
proyecto directivo, mi relación y la de éstos con el Claustro, con la AMPA y con las instituciones que nos 
rodean, así como los lazos que nos unen con las familias y conocedores de la estructura y organigrama 
de la Dirección Provincial, son aspectos que nos colocan en una posición idónea para poder llevar a cabo 
las tareas que están por llegar.  
Sé que la figura de la directora, representa los intereses; no sólo de docentes, familias, personal de 
administración y servicios, en beneficio del rendimiento educativo de nuestro alumnado y de la mejora de 
la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de las condiciones donde éste se desarrolla; 
sino también a la Administración Educativa. Conozco cómo han de ser las relaciones con la institución y 
las he creído siempre convenientes.  
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La tarea es apasionante: representar, gestionar la información, planificar la tarea dirigida hacia la 
detección de necesidades estableciendo objetivos y elaborando planes y proyectos, coordinar, dirigir y 
administrar personas y recursos, controlar y evaluar los procesos y los resultados introduciendo 
mecanismos de ajustes oportunos, y ANIMAR a la participación e implicación en la cultura de la institución 
o del servicio en todos los procesos que se desarrollan en el centro… Me encuentro preparada e 
ilusionada para ello, como siempre lo estuve y sigo en mi tarea directiva. Por todo esto, por el colegio, al 
quiero llevar a su nivel más alto, por la comunidad educativa, por mis compañeros y compañeras, 
esperando tener todo su apoyo y formar un gran equipo. Por mi familia y por mí misma. Por mi otra mitad, 
Rosa, sin la que este proyecto no sería posible, ya que nos compenetramos y complementamos 
perfectamente, y con Mª Ángeles, con su apoyo y confianza, sin dejar la docencia directa, dirigir un centro 
educativo con la única finalidad de poner sus conocimientos, proyectos, ideas y experiencias al servicio 
de toda la Comunidad Educativa. 
 
Las características de este Proyecto de Dirección son las siguientes:  

 Pretende ser un regulador operativo de la organización y el funcionamiento del centro para 
un periodo de cuatro años.  

 Está dirigido a todos los órganos colegiados de gobierno para su análisis, valoración y 
seguimiento, siendo consciente de la necesidad fundamental de la evaluación procesual.  

 Intenta en todo momento ser coherente con los documentos de gestión de los cuales se 
deriva y los cuales han sido estudiados detalladamente los últimos meses.  

 Pretende buscar la implicación y la participación de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa.  

 Incluye una formulación de objetivos que aspiran a ser realistas y operativos.  
 El desarrollo de estos objetivos se concretará anualmente.  
 Incluye una propuesta de seguimiento y evaluación, para que pueda ser dinámico, abierto 

y flexible.  
 La intención prioritaria es la de incidir favorablemente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  
 

B.-DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO. 
 
 TIPOLOGÍA DEL PROPIO CENTRO. 
 
El C.E.I.P. Virgen del Socorro, perteneciente a la Administración provincial de Ciudad Real. Es un Centro 
educativo construido hace 15 años en este edificio. Sus instalaciones incluyen todas las dependencias 
que un profesional docente aspira, y éstas nos facilitan llevar los procesos de enseñanza- aprendizaje a 
su más alto nivel. 
 
Nuestro Centro consta de 19 unidades e imparte las etapas de E. Infantil y E. Primaria, comprendiendo 
alumnos de 3 a 12 años. Tiene dos plantas y consta de 4 partes bien diferenciadas. En la primera planta 
existe una zona dedicada a despachos, sala de maestros, aula Althia, biblioteca y salón de usos múltiples. 
Otra zona donde se encuentran las aulas de E. Infantil. Una tercera zona para la práctica del deporte, con 
un gimnasio, un aula multisensorial, aula para talleres de familias y sala de reuniones del AMPA. La 
segunda planta alberga las aulas de E. Primaria. También se sitúan las aulas de Pedagogía Terapéutica, 
Audición y Lenguaje, Inglés y Recursos. También cuenta con una pista polideportiva, dos patios de recreo, 
uno para E. Infantil y otro para E. Primaria, parking para coches, jardines, ascensor, escalera de 
emergencia y aseos para minusválidos. 
El Centro actualmente funciona con seis clases de E. Infantil y trece clases de E. Primaria a las que hay 
que unir las aulas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Además, cuenta con tres 
especialistas en Inglés, dos de E. Física, un PT, una especialista de música, AL compartida con el otro 
colegio de la localidad y otra AL a tiempo completo en nuestro centro. Tiene una orientadora a tiempo 
completo y cuatro profesoras de Religión compartidas con otros centros. 
 
 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR. 

 
El Colegio Virgen del Socorro está ubicado en la zona del río Tirteafuera de Argamasilla de Calatrava. 
Está muy cerca del centro del pueblo y del Ayuntamiento. Al lado del colegio se encuentra el I.E.S Alonso 
Quijano y el parque Huerta Asaura, un entorno agradable y tranquilo. 
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 LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
Está integrada por: los alumnos, el claustro de maestros y las familias de los alumnos/as. La Comunidad 
Educativa mantendrá relaciones con asociaciones del entorno (AMPA) y otros organismos oficiales 
(Ayuntamiento) y empresas colaboradoras, así como con la propia Administración Educativa.  
El alumnado. 
Constituye el elemento básico y la razón que justifica la existencia del resto de elementos de la Comunidad 
educativa. En este campo o ámbito nuestro objetivo general será el de dotarles de una formación 
académica y humana que le capacite para su relación con el mundo laboral y social. 
El colegio tiene en este curso académico una matrícula de 352 alumnos.  
Los maestros. 
La tarea de educar y enseñar es muy compleja. Lo primero que tiene que hacer un maestro es conectar 
con su alumnado, manteniendo una relación cordial con su grupo, una relación de confianza que suscite 
el intercambio de opiniones entre ambas partes. Los tutores, por su parte, expondrán estas opiniones al 
equipo directivo para conocimiento de éste y actuaciones pertinentes que redunden en un mejor clima de 
convivencia.  
Todos los maestros del Centro son propietarios definitivos, salvo dos, la maestra de música (Funcionaria 
en prácticas) y una de las AL (interina). Todos muestran una actitud favorable a unificar criterios 
metodológicos, valoran la participación en reuniones de Claustro, Equipos de Nivel, Equipos Docentes y 
Consejo Escolar, utilidad de los refuerzos, apoyos y de la Orientación Educativa. 
Las familias. 
Constituyen otro soporte de la Comunidad Educativa. Su colaboración es esencial y necesaria en el 
proceso educativo de sus hijos. La educación debe partir de casa. Los maestros/as somos un eslabón 
más en la cadena educativa. Los padres y madres se interesan por el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
acudiendo con regularidad a las reuniones que se les cita o por propia iniciativa. 
Esta relación con los padres y madres se acentúa mediante la colaboración con el AMPA que tiene su 
sede en el colegio y se debe traducir en diversas actividades de apoyo mutuo. Esta asociación colabora 
en gran número de actividades y organiza actividades extraescolares. El objetivo de estas actividades es 
posibilitar el desarrollo integral de la personalidad del alumno. 
Ayuntamiento. 
Es el encargado del mantenimiento y limpieza del edificio. Receptivo a toda la problemática del Centro, 
aporta soluciones para actividades extraescolares (deportivas y culturales), material que necesitamos y 
que no está disponible en el colegio. Seguimos participando en festivales, actividades de Navidad, 
campañas de Educación Vial con la Policía Local, Medio Ambiente… 
Otras instituciones. 
Existe una estrecha colaboración con el Ayuntamiento, Instituciones y Asociaciones de la localidad, 
organizando diferentes actividades entre todos. 
También existe colaboración con los otros Centros Educativos de la localidad, el I.E.S Alonso Quijano, el 
C.E.I.P Rodríguez Marín y la Escuela Infantil, con reuniones periódicas a lo largo del curso escolar. 
 
 ÁREAS DE MEJORA. 

 
La decisión de solicitar el nombramiento de Directora de este centro, está unida a la intención de continuar 
nuestra labor como equipo directivo llevada a cabo durante los últimos doce años. Si bien la cabeza 
visible, lógicamente es la Directora, el trabajo realizado, las decisiones tomadas, los nuevos proyectos 
planteados surgen del diálogo y consenso de las tres personas que formamos dicho equipo. 
 
A lo largo de estos últimos años han mejorado muchos aspectos, pero tenemos claro que debemos seguir 
mejorando y es por ello que planteo las siguientes áreas de mejora: 

 Pedagógicamente: Partiendo de que todos los documentos oficiales del Centro están revisados y 
adaptados a la normativa vigente a fecha de hoy, se irán modificando según nos indique la Administración 
Educativa y las necesidades del centro. 

 Funcionalmente: Incrementar las relaciones Interciclos (E. Infantil-E. Primaria y E. Primaria- ESO) 
para unificar criterios tanto de trabajo, como de promoción de alumnos, así como hacer especial hincapié 
en la óptima coordinación entre los maestros que imparten clases en los cursos del mismo nivel. 



 

PROYECTO DE DIRECCIÓN 2020-2024 

ceip virgen del socorro  página 8 
 

 Organizativamente: Planificar, desde la jefatura de estudios, las reuniones pertinentes para interciclos 
e interniveles. Asignar horas de refuerzo suficientes a los alumnos que lo necesiten, intentando que ese 
refuerzo sea impartido por el maestro del curso paralelo. Fomentar el uso de la biblioteca como espacio 
donde desarrollar el gusto por la lectura, con actividades programadas para ese fin, contempladas en el 
Plan de Lectura. 

 En la administración y gestión del centro: Continuar mejorando con el uso de los medios 
informáticos empleados para la gestión y tratamiento de la información a todos los niveles. Impulsar el 
uso del Programa Papás para ser usado por las familias, ya que todos los procesos sobre solicitudes de 
admisión, becas, deportes… se realizan a través de él.  

 Tecnológicamente: Intentar dotar a las aulas que no tienen Pizarras digitales y proyectores. Fomentar 
el uso del Panel Interactivo y los ordenadores del Programa Meta y de la Diputación. 

 En inclusión educativa: Continuar favoreciendo la inclusión educativa a los alumnos con estas 
necesidades y organizar tiempos y espacios para que sean atendidos correctamente, tanto por el Equipo 
de Orientación como por los maestros encargados de los refuerzos en cada curso, impulsando las 
medidas ordinarias y extraordinarias a nivel de centro y aula elaborando los Planes de Trabajo 
correspondientes. 

 En infraestructuras: Instalación de aparcamientos para bicicletas y patinetes, ya que, con el Proyecto 
Escolar Saludable, y el Programa de Caminos Escolares Seguros, los niños y niñas vienen andando, en 
bicicleta o patinete al colegio. 

 En colaboración e información a las familias: A través de la estrecha colaboración entre el equipo 
directivo y el AMPA poner en marcha diversas actividades tanto educativas como lúdicas. Continuar 
manteniendo los canales de información con las familias como Blog, Facebook, Instagram,Twitter, lista 
de difusión con las que todas ellas están al día de lo que sucede en el colegio. Organizar actividades de 
participación de las familias en el centro. 

 En la proyección del Centro: Continuar acercando el colegio al pueblo: organizaremos los festivales 
de Fin de curso y Navidad, participaremos en días especiales como el Día del Libro, Día contra la Violencia 
de Género, Día de la Paz, Actividades deportivas, etc. 

 En Proyectos Innovadores: Desarrollaremos los Proyectos: Proyecto Escolar Saludable, Plan de 
Igualdad, Proyecto de Innovación de Igualdad, Tolerancia y Diversidad y el de Observa y Transforma 
como centro receptor. Trabajo por Proyectos, Matemáticas manipulativas (ABN), Proyecto del Huerto 
Escolar, Plan de fomento de la lectura… 

 Convivencia: Es una escuela tranquila y sin problemas de convivencia entre los miembros de la 
comunidad escolar. Se tratarán los casos aislados que se produzcan según nuestras Normas de 
Convivencia. 

 En hábitos deportivos y saludables, desarrollando el Proyecto Escolar Saludable. 

 Y en su aspecto más lúdico: Continuaremos con las diferentes visitas educativas, dotándolas de un 
carácter más entretenido y formativo y las actividades complementarias al trabajo de clase. 
 
 
 
C.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS Y TAREAS. 
 
A continuación, se relacionan de forma estructurada, los objetivos que pretendemos conseguir durante 

este periodo de cuatro cursos y las tareas que planificamos para su adecuado desarrollo en relación a los 

siguientes ámbitos de actuación: 

 La coordinación del desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la inclusión educativa 
y la atención a la diversidad del alumnado. 

 La administración y gestión de la convivencia, la participación y los recursos a través de la 
organización y funcionamiento adecuado del centro. 

 Las relaciones con el entorno, la colaboración con las famlias, otras instituciones y organismos y 
la propia Administración educativa. 

 Las medidas coeducativas; la promoción de la igualdad, la tolerancia y diversidad; la prevención 
de los comportamientos discriminatorios y de la violencia de género entre el alumnado. 

 El desarrollo de los procesos de evaluación interna, líneas prioritarias de formación y la innovación 
educativa que mejoren la calidad y la eficacia del centro. 
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Estas actuaciones serán el marco de referencia de las Programaciones Generales Anuales para este 

período de cuatro años, formulándose de una manera más concreta y operativa en cada una de ellas, lo 

que no impide que en este periodo se promuevan nuevas medidas que las mejoren o maticen, 

dependiendo de la evaluación anual que de ellas se realizará en cada Memoria de Fin de Curso. 

C.1.-OBJETIVOS RELATIVOS A LA COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO.  
 

1. Desarrollar actividades encaminadas a analizar y completar los contenidos curriculares de las 
Áreas, materias y asignaturas del currículo. 

2. Crear líneas de actuación que desarrollen las competencias de los alumnos/as. 
3. Optimizar la eficacia didáctica en la impartición de las diferentes áreas. 
4. Desarrollar propuestas de mejora en los sistemas de evaluación internas, externas y 

Autoevaluaciones tanto del alumnado como del proceso de enseñanza aprendizaje, para ver el éxito 
escolar que se está consiguiendo y plantear propuestas o planes de mejora como medio para ver 
las dificultades. 

5. Desarrollar acciones encaminadas a mejorar y optimizar el funcionamiento de los órganos de 
coordinación didáctica y en el ámbito de gobierno. 

6. Elaborar un Plan de Atención a la Diversidad y de inclusión educativa para el centro que recoja 
aquellos aspectos de la normativa vigente. 
 

C.1.1.-TAREAS Y ACTUACIONES. 
 

Las tareas y actuaciones referidas a los objetivos propuestos, las presentaré en tablas, indicando el 
objetivo, las estrategias de actuación y mejora, los indicadores de logro y la temporalización. 
 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES RESPONSABLES TEMP. INDICADORES DE 
LOGRO 

OBJETIVO 1: DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A ANALIZAR Y COMPLETAR LOS 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LAS ÁREAS, MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO. 

1.1 Realización de un análisis de los 
contenidos curriculares que deben ser 
completados. 

Claustro. 
Equipo Directivo. 

4 cursos. Análisis y grado de 
satisfacción. 

1.2 Desarrollo de actividades que completen 
los contenidos curriculares de las áreas.  

Claustro. 4 cursos. Realización de 
diferentes 
actividades. 

OBJETIVO 2: CREAR LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE DESARROLLEN LAS COMPETENCIAS DE 
LOS ALUMNOS/AS. 

2.1. Valoración de la utilización de retos, 
matemáticas manipulativas (ABN), 
resolución de problemas, creación de 
historias matemáticas, para desarrollar la 
competencia matemática.  

Equipos de nivel y 
ciclo. 

4 cursos. Realización de las 
actividades. 

2.2. Fomento de actividades como 
cuentacuentos, debates, exposiciones, 
donde se interactúe como medio para 
desarrollar la competencia lingüística.   

Equipos de nivel y 
ciclo. 

4 cursos. Realización de las 
actividades. 

2.3. Desarrollo de los hábitos de estudio con 
desarrollo de técnicas de estudio, aprender 
a pensar y razonar para desarrollar la 
competencia de aprender a aprender. 

Equipos de nivel y 
ciclo. 

4 cursos. Realización de las 
actividades. 

2.4. Utilización de actividades como la 
patrulla de dinamización de recreos , la 

Equipo Directivo. 
Coordinadora PES. 
Equipo Kiva. 

4 cursos. Realización de las 
actividades. 
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patrulla de convivencia, como forma de 
mejorar la competencia social y cívica. 

2.5. Preparación de talleres temáticos, 
concursos, para el desarrollo de la 
competencia de sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor.  

Claustro. 
Equipo Directivo. 

4 cursos. Análisis y grado de 
satisfacción. 

2.6. Organización de festivales como 
Navidad, fin de curso, obras de teatro, para 
que el alumnado pueda desarrollar la 
competencia de conciencia y expresiones 
culturales.  

Claustro. 
Equipo Directivo. 

4 cursos. Análisis y grado de 
satisfacción. 

2.7 Utilización de metodología científica para 
explicar la realidad que nos rodea como  
forma de desarrollar la competencia digital.  

Claustro. 
Equipo Directivo. 

4 cursos. Realización de las 
actividades. 

OBJETIVO 3: OPTIMIZAR LA EFICACIA DIDÁCTICA EN LA IMPARTICIÓN DE LAS DIFERENTES 
ÁREAS. 

3.1. Valoración de las necesidades para 
lograr una mejora en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y uso de los 
diferentes recursos de los que dispone el 
centro.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Listado de 
necesidades. 

3.2. Potenciación de la educación emocional 
en el desarrollo de las sesiones como forma  
de motivar al alumnado y para fomentar un 
mejor aprendizaje. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Se realizan planes 
sobre emociones. 

3.3. Fomento de las metodologías activas 
como la gammificación en el aula como 
forma de despertar la atención y mantener el 
interés en las áreas a trabajar.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Fomento de las 
metodologías activas. 

3.4. El uso de las TIC como medio innovador 
que despierta el interés en el alumnado y  
ayuda a la comprensión de las diferentes 
áreas.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Seguir fomentando el 
uso de las nuevas 
tecnologías. 

3.5. Coordinación de todo el Claustro para 
trabajar todo el colegio un proyecto común 
cada curso. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Trabajo por 
proyectos. 

3.6. Fomento del trabajo en equipo tanto en 
el alumnado como en los maestros como  
forma de optimizar resultados.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Trabajo en equipo y 
cooperativo. 

OBJETIVO 4:DESARROLLAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
INTERNAS, EXTERNAS Y AUTOEVALUACIONES TANTO DEL ALUMNADO COMO DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, PARA VER EL ÉXITO ESCOLAR QUE SE ESTÁ 
CONSIGUIENDO Y PLANTEAR PROPUESTAS O PLANES DE MEJORA COMO MEDIO PARA VER 
LAS DIFICULTADES. 

4.1. Desarrollo del análisis de las 
evaluaciones internas y externas que junto 
con los datos de la memoria nos van a 
permitir desarrollar los planes de mejora 
necesarios para el colegio, que serán 
realistas, concretos y flexibles para añadir 
nuevas acciones y que nos comprometan a 
un proceso continuo de mejora y que 
comprometan a toda la Comunidad 
Educativa.  

Equipo Directivo. 
CCP. 
Claustro. 

4 cursos. Realización de 
propuestas de mejora. 
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4.2. Valoración de los diferentes sistemas de 
evaluación del alumnado y selección de los  
más adecuados, tanto en técnicas 
(observación, interrogación y otras) como en 
herramientas (listas de control, registro 
anecdótico, diario de aula, cuestionarios, 
exámenes, pruebas objetivas, estándares de 
evaluación, niveles competenciales) por 
niveles y áreas, fomentando la 
autoevaluación.   

Equipo Directivo. 
Claustro. 
CCP. 

4 cursos. Valoración de los 
sistemas de 
evaluación. 

4.3. Preparación de encuestas para que las 
familias valoren el grado de satisfacción con  
diferentes elementos del colegio como: 
Recursos del centro, uso de las TIC, 
organización del colegio por parte del equipo 
directivo o aquellas que el claustro considere 
de interés, a través de Google Drive. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 
CCP. 

4 cursos. Valoración de las 
encuestas. 

4.4. Seguir con la elaboración de actas de 
evaluación y documentos para la valoración 
de la práctica docente útiles y fáciles de 
cumplimentar que nos aporten los datos 
necesarios para analizar la realidad de cada 
aula y las actuaciones de mejora que hay 
que realizar.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 
CCP. 

4 cursos. Grado de satisfacción. 

4.5.Desarrollo de  actividades  adecuadas a 
todo el alumnado, encaminadas a lograr el 
éxito escolar. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 
CCP. 
Equipo de 
Orientación. 

4 cursos. Logro de resultados 
excelentes. 

4.6. Análisis y valoración del grado de 
satisfacción de las familias y de los alumnos 
del colegio  para obtener información 
necesaria para tener una educación de 
calidad. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 
CCP. 
Equipo de 
Orientación. 

4 cursos. Grado de satisfacción 
de las familias. 

OBJETIVO 5: DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR Y OPTIMIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA Y EN EL ÁMBITO DE 
GOBIERNO. 

5.1. Planificación con la mayor antelación 
posible de un calendario de las reuniones de  
coordinación (ciclo, nivel, CCP, Claustro…), 
para una buena organización del 
profesorado.  

Equipo Directivo  
CCP  
Claustro  
 

4 cursos. Realización de la 
planificación. 

5.2. Entrega de convocatoria con los puntos 
a tratar y la información de que se disponga 
con la mayor antelación posible para hacer 
las reuniones más operativas.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 
CCP. 

4 cursos. Entrega de las 
convocatorias. 

5.3. Creación de comisiones de los 
diferentes planes y proyectos (con 
maestros/as de diferentes niveles/ciclo) para 
su valoración y el desarrollo de actuaciones 
que se debatirán en los órganos de 
coordinación, agilizando el trabajo del 
profesorado.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 
CCP. 

4 cursos. Formación de las 
comisiones y 
valoración. 

5.4. Uso de las competencias del claustro 
para una mayor participación.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Valoración de la 
participación. 
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CCP. 

5.5. Mejora de la comunicación interior entre 
maestros/as con: calendarios compartidos,  
gestión compartida de tareas, mapas de 
proyectos o los que se consideren desde el 
claustro.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 
CCP. 

4 cursos. Realización de  estas 
actividades. 

5.7. Potenciación e impulso de la 
Participación del Consejo Escolar, 
organizando las Comisiones, informando a 
toda la comunidad educativa de la 
importancia de este órgano de gobierno y 
designando los miembros de las comisiones.  

Equipo Directivo. 4 cursos. 
 
Primer 
trimestre 
de cada 
curso 
escolar. 

Grado de satisfacción. 

5.8. Revisión y desarrollo de los documentos 
programáticos del centro y materiales 
curriculares. organizando y facilitando el 
trabajo, información, recursos, metodología 
y sugiriendo estrategias de enseñanza, 
procurando que existan tiempos de 
elaboración, discusión y debates sobre los 
documentos. Partiendo de que todos los 
documentos oficiales del Centro están 
revisados y adaptados a la normativa 
vigente. 

Claustro. 4 cursos. Los documentos 
siguen un 
modelo  
común según  
Normativa 
vigente. 

5.9. Coordinación y dirección de la actividad 
docente a través de los Equipos de Nivel, 
Equipos Docentes, CCP, Equipo de 
Orientación, estableciendo las reuniones 
que marca la normativa y tantas como sean 
necesarias para garantizar buenos 
resultados. En todas las reuniones se 
levantará acta y se reflejarán propuestas de 
mejora. Para estas actas se elaborarán unas 
plantillas de uso común. 

Órganos de 
Coordinación 
Docente. 
Equipo  
Directivo. 

4 cursos. Se ha realizado 
el calendario de  
reuniones. 
Se valoran las  
propuestas de 
mejora. 

5.10. Organización de horarios de 
especialistas, tutores y maestros 
compartidos con otros centros, asignando 
horas de refuerzo suficientes a los alumnos 
que lo necesiten, intentando que ese 
refuerzo sea impartido por el maestro del 
curso paralelo. 

Equipo  
Directivo. 
Jefatura de  
Estudios. 

Inicio de 
cada 
curso. 

Buen funcionamiento  
de los horarios y 
comprobación de los  
resultados de los 
apoyos y refuerzos. 

5.11. Organización del uso de la biblioteca 
como espacio donde desarrollar el gusto por 
la lectura, con actividades programadas 
para ese fin, contempladas en el Plan de 
Lectura a través de:  

 Adecuar la Biblioteca existente en el 
Centro: Ampliación de fondos y recursos 
necesarios para optar por una biblioteca que 
pueda convertirse en centro de recursos 
para el aprendizaje.  

 Organización y centralización total de los 
recursos didácticos del centro.  

 Reorganizando el mobiliario y adquiriendo 
aquel que fuera necesario.  

Equipo Directivo. 
Responsable de 
la Biblioteca. 

4 cursos. Informe final y 
valoración 
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 Estableciendo normas generales de uso de 
la biblioteca. 

  Desarrollando teatros y lecturas 
dramatizadas a los más pequeños por parte 
de empresas externas al centro y con la 
colaboración del AMPA. 

  Promocionar y divulgar el uso la biblioteca 
escolar como centro de recursos.  

  Posibilitar la participación de las familias 
en la organización de eventos relacionados 
con la lectura y los libros.  
 Establecer estrategias y actividades que 
potencien el uso cotidiano de la biblioteca 
como centro de recursos para el 
aprendizaje, el fomento de la lectura y la 
escritura. 

5.12. Planificar, desde la jefatura de 
estudios, las reuniones pertinentes para 
interciclos e interniveles, organizando y 
reuniones con Educación Infantil y 1º de 
Educación Primaria para coordinar todos los 
procesos del paso de Etapa, incrementando 
las relaciones interciclos (E. Infantil -E. 
Primaria, y E. Primaria-ESO) para unificar 
criterios tanto de trabajo, como de 
promoción de alumnos, así como hacer 
especial hincapié en la óptima coordinación 
entre los maestros que imparten clases en 
los cursos del mismo nivel. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 
Equipo de 
Orientación. 

4 cursos. Valoración de los 
resultados de las 
reuniones y de la 
coordinación y 
unificación de 
criterios. 

OBJETIVO 6: ELABORAR UN PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA PARA EL CENTRO QUE RECOJA AQUELLOS ASPECTOS DE LA NORMATIVA 
VIGENTE. 

6.1. La inclusión escolar y la atención a las 
necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la 
consecución del éxito escolar para todos. 

Equipo 
Directivo. 
Equipo de  
Orientación. 
Claustro. 
CCP. 

4 cursos. Mejora de los 
resultados de los 
alumnos y alumnos 
con necesidades de 
inclusión educativa. 

6.2. Incluir en el Plan de Atención a la 
Diversidad, cada año, los Programas de 
Refuerzo y Apoyo de cada alumno/a en 
particular que se considere tras su 
promoción con resultado negativo en algún 
área o su repetición de curso. 

Equipo 
Directivo. 
Equipo de  
Orientación. 
Claustro. 
CCP. 

4 cursos. Mejora de los 
resultados de los 
alumnos y alumnos 
con necesidades de 
inclusión educativa. 

6.3. Realizar una Programación del Plan de 
Atención a la diversidad que incluya un 
seguimiento periódico de las actuaciones, 
los Planes de trabajo, la coordinación, los 
resultados y promueva la inclusión del 
alumnado que necesita medidas de inclusión 
educativa. 

Equipo 
Directivo. 
Equipo de  
Orientación. 
Claustro. 
CCP. 

4 cursos. Mejora de los 
resultados de los 
alumnos y alumnos 
con necesidades de 
inclusión educativa. 

6.4. Incluir en Plan de Orientación y Acción 
Tutorial un plan de reuniones con las familias 
con contenidos programables a lo largo de 
toda la etapa. 

Equipo 
Directivo. 
Equipo de  
Orientación. 

4 cursos. Mejora de los 
resultados de los 
alumnos y alumnos 
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Claustro. 
CCP. 

con necesidades de 
inclusión educativa. 

 
 
C.2.-OBJETIVOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA, LA 
PARTICIPACIÓN Y LOS RECURSOS A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
ADECUADO DEL CENTRO. 

 
1. Continuar mejorando la eficiencia del trabajo administrativo y la comunicación entre los diferentes 

órganos del centro, introduciendo todas aquellas herramientas o procedimientos necesarios para 
tal fin.  

2. Implantar la transparencia en la gestión como elemento de calidad del colegio. 
3. Continuar afianzando el cumplimiento de lo establecido en nuestras Normas, canalizando las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir y evitar los conflictos, 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el centro. 

4. Organizar medidas para prevenir el absentismo y abandono escolar. 
 

C.2.1.-TAREAS Y ACTUACIONES. 
 
Las tareas y actuaciones referidas a los objetivos propuestos, las presentaré en tablas, indicando el 
objetivo, las estrategias de actuación y mejora, los indicadores de logro y la temporalización. 

 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES RESPONSABLES TEMP. INDICADORES DE 
LOGRO 

OBJETIVO 1: CONTINUAR MEJORANDO LA EFICIENCIA DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y LA 
COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL CENTRO, INTRODUCIENDO TODAS 
AQUELLAS HERRAMIENTAS O PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN. 

1.1. Modificación y actualización de los 
documentos del centro necesarios para la 
admisión de alumnos a través de la creación 
de  un sobre de matrícula a cumplimentar por 
las familias de los nuevos alumnos, revisión 
y actualización de todos los documentos que 
conforman la carpeta de admisión. 

Equipo Directivo. 4 cursos. Mejor conocimiento 
de los nuevos 
alumnos. 
Facilidad en la 
cumplimentación de 
los documentos. 

1.2. Control de todos los recursos materiales 
del centro digitalizando el inventario. 

Equipo Directivo. 4 cursos. Mejor control de 
los recursos. 

1.3. Creación de un sistema informatizado 
de registro, transmisión y comunicación de la 
información entre el Claustro y Equipo 
Directivo, seguir comunicándonos a través 
del correo electrónico Gmail, Google Docs y 
grupo de WhatsApp, envío de boletines y 
cualquier información a través de lo citado 
anteriormente. 

Equipo Directivo. 4 cursos. Mejor funcionamiento 
y rapidez en los 
envíos. 

1.4. Solicitar al Ayuntamiento el censo de los 
niños nacidos en el pueblo para su posible 
admisión en el colegio, organizando unas 
jornadas de puertas abiertas para las nuevas  
Familias, con la comprobación de los datos 
facilitados y mostrando el colegio a las 
nuevas familias realizando una reunión con 
presentación en power point y facilitarles las 

Equipo Directivo. 
Ayuntamiento. 

4 cursos. Solicitud de  
Admisión en el  
Centro. 
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claves de Papás 2.0 para realizar la solicitud 
de admisión. 

1.5. Mejora del aspecto interior y exterior del 
centro, como medio de difusión para su 
imagen en el exterior. Mejora de la 
organización y recursos de los patios de 
recreo creando nuevas zonas de actividades 
tanto en primaria mediante: rocódromo, 
juegos pintados suelo, campo de minigolf, 
decoración del mismo con dibujos y lemas… 
como en infantil, con circuitos para 
psicomotricidad, bancos de la amistad… 
Mejora del huerto escolar,  
Decoración de pasillos y zonas comunes 
para la exposición de los planes y proyectos  
del colegio.  
Se revisarán y crearán documentos agiles, 
funcionales e informatizados, de fácil 
localización para todos los miembros de la 
Comunidad Escolar.  
Fomentar campañas solidarias del colegio 
con instituciones u ONGs, como la campaña 
de recogida de alimentos de navidad o la 
organización de una carrera solidaria 
(organizada entre toda la Comunidad 
Escolar).  
Realización de un control del acceso de 
familiares a infantil y primaria efectiva a 
primera hora para que la entrada al colegio 
en filas sea ordenada y a las salidas del 
alumnado. Entradas y salidas a segunda 
hora y en el recreo. 
Mejora del plan de acogida para alumnos y 
familias, donde se les enseñe el centro y se 
les informe de los planes y proyectos que se 
realizan en el mismo. 
Crear aparcamientos para bicicletas con 
palés de madera. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 
AMPA. 
Ayuntamiento. 
 

4 cursos. Mejora de las 
instalaciones y 
aspecto del colegio. 

1.6.Mejora de los recursos del colegio para 
un uso más eficaz, mejora del uso de la 
fotocopiadora con límite de fotocopias cada 
mes en los contadores de cada profesor. 

Equipo Directivo. 4 cursos. Valoración del ahorro 
económico. 

OBJETIVO 2: IMPLANTAR LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN COMO ELEMENTO DE 
CALIDAD DEL COLEGIO. 

2.1. Difusión del Proyecto Educativo de 
Centro y de los planes que se desarrollan en 
el centro por diferentes vías a toda la 
comunidad escolar como muestra de 
transparencia. Se realizará a través de 
nuestra página web (con fotos de 
actividades, circulares y artículos de  
interés para las familias,…). 

Equipo directivo. Primer 
curso. 

Valoración de esta 
difusión. 

2.2. Creación de una nueva página web del 
colegio con más apartados, novedades, 
enlaces, blogs… 

Equipo Directivo. Primer 
año. 

Valoración de la 
nueva página web. 
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2.3. Preparación y resumen de los 
documentos institucionales con lo más 
importante para ser difundido a las familias. 

Equipo Directivo. Primer 
año. 

Se preparan y 
resumen los 
documentos. 

2.4. Informar a través del Claustro y del 
Consejo Escolar de informaciones de interés 
como resultados académicos, resultados de 
las pruebas individualizadas y planes de 
mejora, gestión económica clara y pedir 
propuestas de gasto, difundir los resultados 
de las encuestas realizadas a los padres 
sobre el grado de satisfacción de las 
familias, conocer la resolución de los 
conflictos disciplinarios.  

Equipo Directivo. 4 cursos. Valoración de la 
información. 

2.5. Desarrollar la administración y gestión 
del centro, liderar con realismo, 
profesionalidad, eficiencia, rigurosidad, 
flexibilidad haciendo partícipe al Claustro de 
maestros. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Autoevaluación. 

OBJETIVO 3: CONTINUAR AFIANZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN 
NUESTRAS NORMAS, CANALIZANDO LAS INICIATIVAS DE TODOS LOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA PARA PREVENIR Y EVITAR LOS CONFLICTOS, MEJORAR LA 
CONVIVENCIA, EL RESPETO MUTUO Y LA TOLERANCIA EN EL CENTRO. 

3.1.Continuación con la revisión anual del 
documento NCOF para las nuevas 
necesidades surgidas, revisando el punto de 
gravedad de las faltas cometidas y la 
actuación, involucrando  e informando a los 
maestros, alumnos y familias. 

Equipo  
Directivo. 
Claustro. 
Familias. 
Alumnos. 

4 cursos. Grado de Satisfacción 
de la Comunidad 
Educativa. 
 
 

3.2. Aplicación de la mejora de convivencia 
en los recreos, a través de la dinamización 
de los mismos, con talleres impartidos por 
los maestros y maestras. 
 

Equipo 
Directivo. 
Claustro. 
Familias. 
Alumnos. 

4 cursos. Grado de Satisfacción 
de la Comunidad 
Educativa. 
 

3.3. Seguir manteniendo la Comisión de 
Convivencia en el Consejo Escolar. 

Equipo  
Directivo. 
Equipo de 
Orientación. 
Comisión. 
Consejo  
Escolar. 

4 cursos. Grado de satisfacción 
de las decisiones 
tomadas en la 
comisión. 

3.4. Promoción de la funcionalidad de las 
Tutorías tanto en aula como fuera de ella. 
Realización de los procedimientos de 
prevención y mediación en conductas 
contrarias a las normas de convivencia, 
intensificando la labor del profesor tutor 
como principal herramienta para el éxito del 
aprendizaje y la mejora de la Convivencia, 
implicación de la orientadora para 
establecer un protocolo de actuación y 
hacer una revisión del Plan de Acción 
Tutorial. 

Claustro. 
Equipo de  
Orientación. 
Tutores. 
Equipo  
Directivo. 

4 cursos. Resultados obtenidos 
después de las 
actuaciones para la 
mejora de la 
convivencia. 

3.5. Promoción de  las actividades 
complementarias que involucren a los 
diferentes sectores de la Comunidad 

Claustro. 
Alumnos. 
Familias. 

4 cursos. Grado de satisfacción 
de la Comunidad 
Educativa. 
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Educativa, continuando y aumentando la 
participación de las familias a través de 
actividades complementarias, talleres, 
charlas, etc. 

Equipo 
Directivo. 

3.6. Control y análisis trimestral de los casos 
disruptivos que se producen durante el 
curso. Se analizará las principales 
conductas disruptivas que se producen en el 
colegio, donde se realizan y en qué 
momentos. Se comunicarán al Claustro y 
Consejo Escolar, junto a las medidas 
adoptadas.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 
Consejo Escolar. 

4 cursos. Comunicación al 
Claustro y Consejo 
Escolar. 

3.7. Se establecerán medidas de prevención 
consensuadas por el Claustro teniendo 
como eje principal la resolución pacífica de 
los conflictos y la aplicación de medidas 
correctoras con carácter educativo y 
recuperador, en coordinación con las 
familias.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Se realizan las 
medidas preventivas. 

3.8. Desarrollo de programas de: habilidades 
sociales, trabajo de valores y fomento del 
trabajo de las emociones en las aulas. 
Desarrollo del Proyecto Kiva contra el acoso 
escolar. 

Equipo Directivo. 
Equipo de 
Orientación. 
Claustro. 

4 cursos. Valoración de los 
programas. 

3.9. Crear un ambiente óptimo de trabajo, 
favoreciendo y coordinando un clima de 
diálogo y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa, 
creando un centro escolar abierto al 
desarrollo de experiencias y actividades que 
impliquen compromisos y 
responsabilidades. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Valoración del clima 
de convivencia. 

3.10.  Educar en valores, donde los alumnos 
sean los elementos esenciales y desarrollar 
actitudes responsables, tolerantes, críticas y 
respetuosas para una buena convivencia. 
Desarrollar actuaciones que favorezcan la 
convivencia del centro y resolución de 
conflictos. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Valoración del clima 
de convivencia. 

3.11.Cohesionar el Claustro de Maestros 
concretando y adecuando los espacios de 
uso común y el clima de convivencia entre 
los docentes del centro como punto de 
partida al desarrollo de las relaciones 
personales y profesionales atendiendo a las 
demandas de los mismos. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Valoración del clima 
de convivencia. 

OBJETIVO 4: ORGANIZAR MEDIDAS PARA PREVENIR EL ABSENTISMO Y ABANDONO 
ESCOLAR. 

4.1. Creación de una estadística de 
alumnado con mayor cantidad de faltas de 
asistencia sin motivo justificado y sus 
causas.   

Equipo Directivo. 4 cursos. Realización de las 
estadísticas. 

4.2. Realización de un estudio de los 
factores que inciden en el absentismo de 

Equipo Directivo. 
Tutores y tutoras. 

4 cursos. Valoración del 
estudio. 
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los/as alumnos/as del colegio, a través de los 
datos que nos aportan los tutores de las 
reuniones con las familias de los/as 
alumnos/as absentistas, aunque hay que 
resaltar que en el colegio no hay problemas 
de absentismo escolar. 

 

C.3.-OBJETIVOS RELATIVOS A LAS RELACIONES CON EL ENTORNO, LA COLABORACIÓN CON 

LAS FAMLIAS, OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS Y LA PROPIA ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA. 

 
1. Continuar colaborando con otros centros educativos, fundamentalmente en el tránsito entre etapas 

de nuestros alumnos, así como con asociaciones e instituciones, para la organización y puesta en 
marcha de actividades complementarias y extracurriculares.  

2. Continuar mejorando la relación entre la escuela y la familia. 
3. Dar apoyo al AMPA ayudando a esta entidad a crecer dentro de nuestro centro en número de 

afiliados y en aportaciones al mismo de cualquier índole, acercar de manera más participativa a la 
comunidad educativa al centro, no solo a la AMPA sino también al resto de familias en general.  

4. Revisar, coordinar y adecuar a los requerimientos de la Comunidad Educativa el funcionamiento 
de los Servicios del Plan de Apertura: Aula Matinal, Comedor, Transporte escolar y Actividades 
Extraescolares; en respuesta a las demandas de las familias del centro y a la mejora de la calidad 
del servicio. 

5. Realizar un Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares que se sustente dentro 
de las Programaciones Didácticas y conecte nuestro centro con el entorno más próximo que es 
nuestra localidad, planificando las mismas y adecuando los espacios y los tiempos en los que se 
realizan para dar respuesta a las inquietudes de los padres y madres al respecto.  

 
C.3.1.-TAREAS Y ACTUACIONES. 
 
Las tareas y actuaciones referidas a los objetivos propuestos, las presentaré en tablas, indicando el 
objetivo, las estrategias de actuación y mejora, los indicadores de logro y la temporalización. 

 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES RESPONSABLES TEMP. INDICADORES DE 
LOGRO 

OBJETIVO 1: CONTINUAR COLABORANDO CON OTROS CENTROS EDUCATIVOS, 
FUNDAMENTALMENTE EN EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS DE NUESTROS ALUMNOS, ASÍ 
COMO CON ASOCIACIONES E INSTITUCIONES, PARA LA ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 

1.1. Colaboración con los otros centros 
de la localidad, con la guardería infantil y el 
centro Aspades La-Laguna. Realizando 
actividades conjuntas para mantener 
buenas relaciones, colaborando en el 
Programa de Tránsito al IES, manteniendo 
reuniones periódicamente. 

Centros  
Educativos. 
Claustro. 
Equipo 

Directivo. 

4 cursos. Mejora del 
rendimiento de los 
alumnos que asisten a 
estos centros. 

1.2. Actuar como nexo entre el colegio y la 
Administración Educativa. Continuando con 
la relación fluida con la Inspección 
Educativa, solicitando su asesoramiento y 
apoyo en todo lo referente al Centro y 
estando a su disposición en todo lo que 
requiera. 

Equipo Directivo. 4 cursos. Buenas relaciones. 

1.3.Continuación con la buena relación con 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

4 cursos. Buenas relaciones. 
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OBJETIVO 2: CONTINUAR MEJORANDO LA RELACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA. 

2.1. Fomentando la participación de las 
familias en las actividades del centro, 
animándolas a colaborar en talleres a nivel 
de aula y charlas impartidas por padres, 
madres, abuelos… 

Equipo Directivo. 
Claustro. 
Familias. 

4 cursos. Grado de satisfacción. 

2.2. Reuniones periódicas de contacto con 
las familias para anticiparnos a las 
evaluaciones, organizando cuatro reuniones 
a lo largo del curso para la entrega del 
boletín informativo de notas con propuestas 
de mejora y evaluación inicial. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 
Familias. 

4 cursos. Organización de las 
reuniones y 
valoración de las 
propuestas de mejora. 

OBJETIVO 3: DAR APOYO AL AMPA AYUDANDO A ESTA ENTIDAD A CRECER DENTRO DE 
NUESTRO CENTRO EN NÚMERO DE AFILIADOS Y EN APORTACIONES AL MISMO DE 
CUALQUIER ÍNDOLE, ACERCAR DE MANERA MÁS PARTICIPATIVA A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA AL CENTRO, NO SOLO A LA AMPA SINO TAMBIÉN AL RESTO DE FAMILIAS EN 
GENERAL. 

3.1. Desarrollo de una planificación de 
reuniones con el AMPA para conocer las 
actividades que quieren realizar en el 
colegio y coordinarlas con las que salgan del 
Claustro de profesores.  

Equipo Directivo. 
AMPA. 
Claustro. 

4 cursos. Realización de las 
reuniones. 

3.2. Se solicitará su colaboración para 
realizar actividades como excursiones, 
festividades, días del libro, graduaciones… 
buscando una mejora del clima de 
convivencia en el colegio.  

Equipo Directivo. 
AMPA. 
Claustro. 

4 cursos. Actividades 
organizadas. 

OBJETIVO 4: REVISAR, COORDINAR Y ADECUAR A LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PLAN DE 
APERTURA: AULA MATINAL, COMEDOR, TRANSPORTE ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES; EN RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS DEL CENTRO Y A 
LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

4.1. Seguir colaborando en los servicios de 
Transporte Escolar, Comedor Escolar y Aula 
Matinal, poniendo a disposición de éstos las 
instalaciones del centro. 

Equipo Directivo. 
Ayuntamiento. 
Administración. 

4 cursos. Valoración de la 
colaboración. 

4.2. Realización de actividades 
extraescolares en colaboración con las 
Instituciones de la localidad. 

Equipo Directivo. 
Ayuntamiento. 
Asociaciones e 
Instituciones. 

4 cursos. Valoración de las 
actividades. 

OBJETIVO 5: REALIZAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES QUE SE SUSTENTE DENTRO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y 
CONECTE NUESTRO CENTRO CON EL ENTORNO MÁS PRÓXIMO QUE ES NUESTRA 
LOCALIDAD, PLANIFICANDO LAS MISMAS Y ADECUANDO LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS EN 
LOS QUE SE REALIZAN PARA DAR RESPUESTA A LAS INQUIETUDES DE LOS PADRES Y 
MADRES AL RESPECTO. 

1.4. Potenciar las actividades 
complementarias y extraescolares entre 
toda la Comunidad Educativa. Llevando a 
cabo actividades que tengan un fin educativo 
y lúdico, acorde con el currículo y que 
desarrollen valores: carreras de solidaridad, 
festival de navidad y fin de curso, carnaval, 
día de la paz, día del libro, graduaciones, 

Equipo  
Directivo. 
Claustro. 
Alumnos y alumnas. 
Familias. 
AMPA. 
Ayuntamiento. 
Otras Instituciones. 

4 cursos. Grado de satisfacción 
de las actividades 
realizadas. 
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excursiones, actividades deportivas, 
jornadas culturales…, la mayoría de ellas 
en estrecha colaboración con el 
Ayuntamiento, Ampa y otras Instituciones de 
la localidad. 

 
 

C.4-OBJETIVOS RELATIVOS A LAS MEDIDAS COEDUCATIVAS; LA PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD, LA TOLERANCIA Y DIVERSIDAD; LA PREVENCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS 

DISCRIMINATORIOS Y DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE EL ALUMNADO. 

 
1. Fomentar una educación de calidad, mediante la formación personalizada e integral de los 

alumnos en conocimientos, destrezas y valores, promoviendo el espíritu crítico, el esfuerzo, la 
libertad, la autoestima y la creatividad.  

2. Fomentar la igualdad, actitudes discriminatorias y de violencia de género entre el alumnado, 
desarrollando actividades a través del Plan de Igualdad y del Proyecto de Igualdad, Tolerancia y 
Diversidad. 

 
C.4.1.-TAREAS Y ACTUACIONES. 
 
Las tareas y actuaciones referidas a los objetivos propuestos, las presentaré en tablas, indicando el 
objetivo, las estrategias de actuación y mejora, los indicadores de logro y la temporalización. 

 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES RESPONSABLES TEMP. INDICADORES DE 
LOGRO 

OBJETIVO 1: FOMENTAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, MEDIANTE LA FORMACIÓN 
PERSONALIZADA E INTEGRAL DE LOS ALUMNOS EN CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
VALORES, PROMOVIENDO EL ESPÍRITU CRÍTICO, EL ESFUERZO, LA LIBERTAD, LA 
AUTOESTIMA Y LA CREATIVIDAD. 

1.2. Desarrollo de la creatividad mediante 
el trabajo por proyectos, matemáticas 
manipulativas, huerto escolar, programas de 
desarrollo de valores positivos para el 
desarrollo de su personalidad y felicidad. 

Claustro. 4 cursos. Mejora de la 
creatividad, 
educación de calidad, 
autoestima. 

OBJETIVO 2: FOMENTAR LA IGUALDAD, ACTITUDES DISCRIMINATORIAS Y DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO ENTRE EL ALUMNADO, DESARROLLANDO ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL PLAN DE 
IGUALDAD Y DEL PROYECTO DE IGUALDAD, TOLERANCIA Y DIVERSIDAD.  

2.1. Desarrollo de actividades relacionadas 
con el Plan de Igualdad. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 
Responsable de 
Igualdad 

4 cursos. Grado de satisfacción 
de las actividades 
realizadas. 

2.2.Impartición de la asignatura de Igualdad, 
Tolerancia y Diversidad en el curso de 6º de 
E. Primaria. 

Tutoras. 
Directora y Jefa de 
Estudios. 

4 cursos. Valoración de los 
resultados. 
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C.5-OBJETIVOS RELATIVOS AL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN INTERNA, 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA QUE MEJOREN LA 

CALIDAD Y LA EFICACIA DEL CENTRO. 

 

1. Continuar avanzando en la evaluación interna del centro con el objetivo de mejorarlo curso a curso, 

investigando sobre los diferentes ámbitos de actuación y el análisis periódico de los resultados de 

los instrumentos de evaluación utilizados para dicho fin.  

2. Continuar favoreciendo la formación permanente del profesorado, proporcionándoles todo tipo de 

recursos formativos y auto formativos según sus necesidades e intereses.  

3. Continuar estimulando la creatividad y la innovación, apoyando todas aquellas iniciativas y 

proyectos encaminados a mejorar la calidad de la formación integral de nuestros alumnos, sus 

competencias y que aporten al centro una mejora en sus infraestructuras y en su funcionamiento 

y que dinamicen la vida del centro.  

 

C.5.1.-TAREAS Y ACTUACIONES. 
 
Las tareas y actuaciones referidas a los objetivos propuestos, las presentaré en tablas, indicando el 
objetivo, las estrategias de actuación y mejora, los indicadores de logro y la temporalización. 
 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES RESPONSABLES TEMP. INDICADORES DE 
LOGRO 

OBJETIVO 1: CONTINUAR AVANZANDO EN LA EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO CON EL 
OBJETIVO DE MEJORARLO CURSO A CURSO, INVESTIGANDO SOBRE LOS DIFERENTES 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y EL ANÁLISIS PERIÓDICO DE LOS RESULTADOS DE LOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS PARA DICHO FIN. 

1.1. Consolidar mecanismos de evaluación 
y análisis de los resultados, evaluar el 
rendimiento didáctico del centro y análisis de 
los resultados de las Pruebas de Evaluación 
de 3º y 6º, estableciendo mecanismos 
eficaces que sigan el progreso del alumnado 
en su actividad docente e implantando 
modelos sistemáticos de evaluación interna. 
 

 Estableciendo una planificación de la 
evaluación de los resultados que se 
desprenden de las Pruebas de Evaluación. 

 Creando un Equipo de Evaluación con los 
tutores/as de los cursos afectados entre 
ellos, que se encarguen de la aplicación y 
corrección de las pruebas, con la ayuda del 
Equipo Directivo. 

 Concretando un calendario fijo anual de 
reuniones para evaluar los resultados 
(modificable en función de la fecha de 
realización de las pruebas).  

 Estableciendo, para cada curso escolar, 
por parte de la CCP, un calendario de 
propuestas derivadas del análisis de los 
resultados, con el mayor consenso posible 
del Claustro de Profesores y que se inserte 
en el Proyecto de Centro.  

 Favorecer la mejora de los rendimientos 
educativos del alumnado.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 
Equipo de 
Orientación. 

4 cursos. El Equipo de 
Realización y 
Evaluación de  
las pruebas se  
ha constituido 
con el consenso y la 
participación 
deseada del 
profesorado.  
El calendario  
de actuaciones 
se ha cumplido  
en su totalidad.  
EOA y Claustro han 
participado  
activamente en 
el análisis de los 
resultados 
obtenidos.  
Los resultados 
académicos a la 
finalización de  
cada curso  
escolar 
mejoran los  
resultados el  
curso anterior para 
el mismo grupo, por 
área y globalmente.  
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 Potenciando el trabajo diario en casa de 
forma coordinada para las áreas de un 
mismo nivel, distribuyendo días posibles de 
exámenes, y días de tareas para cada área.  

 Realizando pruebas con la misma técnica 
y desarrollo temporal. 

 Potenciando el trabajo de Activación de la 
Inteligencia desde las primeras edades y 
dando continuidad al mismo en los 
desarrollos curriculares de Primaria.  

 Facilitando agrupamientos flexibles para el 
trabajo de la comprensión lectora y 
expresión escrita.  

 Desarrollando un programa de trabajo en 
el que se trabajen problemas de 
razonamiento matemático en situaciones 
reales diferentes.  

 Potenciando la puesta en práctica de los 
acuerdos adoptados y la consecución de los 
objetivos fruto de las pruebas de evaluación 
que se realizan anualmente.  

 Incidiendo en la mejora de la comprensión 
lectora como herramienta fundamental para 
optimizar los resultados en el resto de las 
áreas instrumentales.  

 Expresando por escrito los datos y 
soluciones en la resolución de problemas 
matemáticos.  

 Favoreciendo el desarrollo de los objetivos 
del Proyecto Lector en nuestro centro.  

 Apoyar en su labor y planificación al 
personal del Equipo de Orientación. 

 Reservándoles un espacio para que 
puedan desarrollar su trabajo semanal y las 
pertinentes reuniones con los padres y 
madres.  

 Elaborando la Jefatura de Estudios y el 
Orientador/a una Programación Anual con 
objetivos, alumnado a diagnosticar, 
temporalización, grado de consecución de 
los mismos, etc.  

 Colaborando estrechamente desde la 
Dirección y Jefatura de Estudios en:  
- La detección de necesidades en E. Infantil. 
Plan de transición entre Infantil y Primaria, 
para unificar criterios con respecto a la 
lectoescritura, trabajo por proyectos, 
dificultades encontradas. 
- El seguimiento de alumnos/as con 
problemas de aprendizaje.  
- La coordinación con los tutores de estos 
alumnos.  
- La orientación a los alumnos/as que 
finalizan la escolaridad en el centro y pasan 
al IES. Plan de transición. 

Se han desarrollado 
mecanismos para 
cursos paralelos de 
evaluación. 
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- La realización, seguimiento y evaluación 
de Planes de Trabajo.  
- La detección en el Programa de Altas 
Capacidades. 

 La evaluación de los resultados escolares 
y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje 
del alumnado.  

 Elaborar Criterios de Calificación y 
Promoción del alumnado comunes incluidos 
en el PE y Propuesta Curricular y de 
obligado cumplimiento a los docentes que 
trabajan en el mismo.  

 Incluir una Sesión de Evaluación Inicial al 
comienzo de cada curso para evaluar los 
resultados de las evaluaciones iniciales y 
proponer las medidas correctoras para cada 
curso y alumnado en particular.  
 

OBJETIVO 2: CONTINUAR FAVORECIENDO LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PROFESORADO, PROPORCIONÁNDOLES TODO TIPO DE RECURSOS FORMATIVOS Y AUTO 
FORMATIVOS SEGÚN SUS NECESIDADES E INTERESES. 

2.1. 4. Promover y facilitar la formación del 
profesorado según los requerimientos de las 
nuevas prácticas metodológicas e 
innovadoras, estableciendo la formación a 
través del Centro de Formación. 
programando actividades de Formación, 
con objetivos, contenidos, temporalización,  
responsables y evaluación y organizando 
seminarios y grupos de trabajo en el centro. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 
Coordinador de 
formación. 

4 cursos. El nivel de 
satisfacción  
Del profesorado 
respecto de las 
actividades incluidas 
en el Plan de  
Formación y la 
evaluación 
de las mismas. 

OBJETIVO 3: CONTINUAR ESTIMULANDO LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN, APOYANDO 
TODAS AQUELLAS INICIATIVAS Y PROYECTOS ENCAMINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE 
LA FORMACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS ALUMNOS, SUS COMPETENCIAS Y QUE APORTEN 
AL CENTRO UNA MEJORA EN SUS INFRAESTRUCTURAS Y EN SU FUNCIONAMIENTO Y QUE 
DINAMICEN LA VIDA DEL CENTRO.  

3.1. Potenciación el desarrollo científico y 
tecnológico, con nuevas prácticas 
metodológicas e innovadoras que se 
desprenden de las TICS. 
• Profundizar en la puesta al día de los 
recursos informáticos y su utilización por 
parte del profesorado.  
• Impulsar el uso del equipamiento 
informático por parte del profesorado como 
recurso en los procesos de Enseñanza-
Aprendizaje del alumnado.  
•    Incluir actividades de Formación y 
Perfeccionamiento, consensuadas y 
adaptadas. 
• Seguimiento, por parte de la Jefatura de 
Estudios, de la aplicación de la 
programación, dando solución a los 
problemas prácticos planteados y 
estableciendo, si es necesario, las 
modificaciones oportunas.  

Equipo Directivo. 
Claustro. 
Coordinador de 
formación. 

4 cursos. Aumenta el uso real 
de la dotación TIC 
de 
alumnado y 
profesorado en las 
actividades lectivas 
en el centro.  
El nivel de 
satisfacción del 
profesorado 
respecto del uso de 
las TIC es bueno y la 
utilización y 
disposición de los 
recursos es bueno.  
Se ponen en Marcha 
Actividades 
Extraescolares 
relacionadas con las 
TIC.  
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• Impulsar el uso de programas informáticos 
por parte del profesorado para elaborar los 
informes de evaluación a las familias.  
• Establecer en los Equipos de Nivel los 
estándares de aprendizaje de las áreas que 
forman parte del informe trimestral a las 
familias.  
• Compartir los informes trimestrales a 
través del Google Drive.  
• Recoger, desde la Jefatura de Estudios, 
las valoraciones del profesorado para 
introducir, si es necesario, modificaciones en 
este Informe.  
• Impulsar el uso de medios informáticos 
también desde las actividades 
complementarias.  
• A través del blog, grupo de difusión de 
WhatsApp, Facebook, Twitter… 
• Completar la información de los 
documentos académicos y administrativos 
del centro. 

La mayoría de los 
documentos 
administrativos 
de nuestro centro 
están en formato 
digital y puestos a 
disposición de la 
Comunidad 
Educativa en la 
Web. 

3.2. Proyecto de reciclado con papeleras de 
colores. 

Claustro. 
Alumnado. 

4 cursos. Colaboración a la 
mejora del medio 
ambiente. 

3.3. Dar a conocer el Plan de Riesgos 
Laborales a todo el contexto educativo para 
poder ser aplicado en caso de emergencia. 
•Conocimiento por parte de todo el 
profesorado de su responsabilidad en caso 
de emergencia. Así se llevará a cabo un 
simulacro de evacuación en el primer 
trimestre del curso. 
•Dando difusión del mismo a través del Blog 
del centro. 
•Coordinando con los Servicios de 
Protección Civil o Bomberos a través de la 
figura del coordinador de Riesgos 
Laborales, la adecuación de la señalización  
en el centro según normativa.  
•Realizando un documento por parte del 
coordinador donde se desarrollen las 
actuaciones, los tiempos, los recursos, los 
responsables, la evaluación, etc. 
Memoria final. 

Equipo Directivo. 
Coordinadora de 
Riesgos Laborales. 
Protección Civil. 
Policía Local. 
Guardia Civil. 
112. 
Claustro. 
Alumnos. 

4 cursos. La señalización del 
centro se ajusta a la 
normativa vigente.  
La Comunidad 
Educativa tiene 
acceso a la 
información relativa 
a éste en la el Blog 
del centro.  
Se han realizado 
actividades 
suficientes.  
La Planificación 
Anual ha sido la 
adecuada.  
 

3.4. Promover y facilitar la formación del 
profesorado según los requerimientos de 
las nuevas prácticas metodológicas e 
innovadoras, estableciendo la formación a 
través del Centro de Formación y 
programando actividades de Formación, con 
objetivos, contenidos, temporalización, 
responsables y evaluación.   

Equipo Directivo. 
Coordinador de 
Formación. 
Claustro. 

4 cursos. Nivel de 
satisfacción. 
Plan de formación. 

3.5. Desarrollo de Proyectos de Innovación:  
Proyecto de innovación de Francés, PES, 
Técnicas de Estudio, Huerto Escolar, 
Trabajo por proyectos, Kiva, Plan de 

Equipo Directivo. 
Coordinador de 
Formación. 
Claustro. 

4 cursos. Grado de 
satisfacción y 
valoración final de 
los proyectos. 
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Igualdad, Educación para la igualdad, 
tolerancia y diversidad, Observa y 
transforma, Matemáticas manipulativas 
(ABN), Caminos Escolares Seguros… 
•Impartiendo el área de Francés desde 4º de 
E. Primaria. 
•Desarrollando técnicas de dinamización de 
recreos y actividades que promuevan la 
salud y el deporte. 
•Fomentando una educación de calidad, 
mediante la formación personalizada e 
integral de los alumnos en conocimientos, 
destrezas y valores, promoviendo el espíritu 
crítico, el esfuerzo, la libertad, la autoestima, 
estudio y la creatividad. 

3.6. Elaboración un Plan de Atención a la 
Diversidad para el centro. 
•La inclusión escolar y la atención a las 
necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la 
consecución del éxito escolar para todos. 
•Incluir en el Plan de Atención a la 
Diversidad, cada año, los Programas de 
Refuerzo y Apoyo de cada alumno/a en 
particular que se considere tras su 
promoción con resultado negativo en algún 
área o su repetición de curso.  
•Realizar una Programación del Plan de 
Atención a la diversidad que incluya un 
seguimiento periódico de las actuaciones, la 
coordinación, los resultados y promueva la 
inclusión del alumnado que lo necesita.  
•Incluir en Plan de Orientación y Acción 
Tutorial un plan de reuniones con las familias 
con contenidos programables a lo largo de 
toda la etapa. 

Equipo Directivo. 
Equipo de 
Orientación. 
Claustro. 
CCP. 

4 cursos. Mejora de los 
resultados 
académicos. 

 
 

D.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 
 
La evaluación en el Proyecto de Dirección tendrá como finalidad mejorar la calidad de la educación, aumentar 
la eficacia del sistema educativo y darnos información sobre el grado de consecución de los objetivos, los 
programas y planes de actuación, me indicará las dificultades encontradas y el grado de aceptación de los 
mismos.  
 
Se fomentará en la comunidad la cultura de la autoevaluación, herramienta que sirve para la reflexión y que 
se centrará en los procesos, dándonos información útil para mejorar la calidad del centro.  
 
En el Proyecto de Dirección, la evaluación se inicia desde el principio, ya que se parte del estudio de los 
documentos institucionales del centro educativo (PE y PGA) y de la evaluación que se realiza de ellos en la 
Memoria de fin de curso (importante los datos de las evaluaciones internas y externas). Documento que hay 
que optimizar para que genere mejores conclusiones que nos den pie a realizar modificaciones y planes de 
mejora en la Programación General Anual del siguiente curso.  
 
Temas a evaluar:   

 Los objetivos del centro.  
 Los procesos: programaciones didácticas, horarios, clima del colegio.  
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 Los datos de las evaluaciones internas, externas y autoevaluaciones.  
 La organización y aprovechamiento de los recursos del centro.  
 Resultados: logros del centro, resultados académicos, satisfacción de la demanda social.  
 Grado de coordinación entre los órganos colegiados del Colegio (Claustro de profesores, Equipo Directivo, 

CCP, Equipos de Nivel, Equipos Docentes,…).  
 Relaciones entre familias, profesores y alumnado.  
 La coherencia entre el diseño y el desarrollo curricular.  
 Los planes y programas desarrollados en el centro.   

 
La evaluación de la Práctica Docente es una autoreflexión que se debe realizar tanto de forma individual 
como en equipo, valorando principalmente entre otros aspectos la metodología, la acción educativa y la 
práctica evaluadora. Pero mediante documentos funcionales, consensuados por todos, para que podemos 
obtener de ellos datos de interés que repercutan en una educación de Calidad.  
 
La evaluación va a venir de todos los órganos como Equipo directivo, Consejo escolar, Claustro, maestros y 
maestras, alumnos y alumnas, familias y personal no docente cuya valoración también consideramos 
importante.  
 
Toda esta información se debe de transformar en unos datos que deben de ser comunicados para su 
conocimiento y deben de llevar a propuestas y planes de mejora.  
 
Del Proyecto de Dirección se van a evaluar los objetivos planteados, principalmente a través de los 
indicadores de logro de las actividades planteadas para la consecución de los mismos, si se han realizado 
en el plazo estimado y las dificultades encontradas.  
  
Esa evaluación de los indicadores de logro, se realizará a lo largo del curso, dándonos información sobre el 
grado de consecución del Proyecto y las dificultades encontradas, realizándose una valoración final en la 
Memoria.  
 
Con esta evaluación queremos obtener datos para saber:  

 Que es lo que hay que mejorar.  
 Que actividades u objetivos vamos a priorizar en la evaluación cada año.  
 Con que instrumentos vamos a realizar esa evaluación y si son válidos.  
 Cuando vamos a realizarlas y si esa periodicidad es la adecuada.  

 
Proyecto Educativo de Centro: se evaluarán los siguientes indicadores:  
 
1. Las características del entorno social y cultural del centro y de los alumnos.  
2. Se han realizado de forma satisfactoria las actividades extraescolares y complementarias.  
3. Se han cumplido los objetivos generales del centro. (anual)  
6. Se ha realizado un adecuado tratamiento transversal de la educación en valores en todas las áreas y 
etapas.  
7. Las medidas para promover los compromisos entre las familias y el centro para mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos han sido las adecuadas.  
8. Han sido efectivas las Normas de convivencia, atención a la Diversidad y de acción tutorial.  
 
La evaluación de la Programación General Anual se realizará con los siguientes indicadores: 
  
1. Se cumplen las medidas derivadas de la memoria del curso anterior y del proyecto de dirección.  
2. Las normas de organización y funcionamiento del centro son las adecuadas.  
3. Los criterios pedagógicos para hacer los horarios son los adecuados.  
4. La propuesta curricular del centro en la adecuada.  
5. Los planes acordados se cumplen.  
 
Como instrumentos de evaluación del Proyecto de Dirección y resto de documentos utilizarán:  Encuestas 
de satisfacción de la Comunidad Educativa, entrevistas, cuestionarios, autoevaluaciones, coevaluación, 
actas… 
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El Equipo Directivo, en coordinación con los órganos de gobierno y coordinación docente del centro, valorará 
periódicamente el desarrollo y resultado de las acciones emprendidas para la consecución de cada uno de 
los objetivos propuestos Con carácter trimestral se propondrá a los órganos de gobierno y coordinación 
docente del centro la realización de una reflexión colectiva sobre el trabajo desarrollado, con especificación 
de las dificultades encontradas y de las modificaciones que se considere pertinente introducir.  El presente 
proyecto de actuación directiva, pretende ser evaluado desde dos vertientes:  
  
1.- Interna.   
  
1.1.- Realizada por el propio Equipo Directivo.  - Semanal: Por medio del establecimiento en el horario de 
dirección de una sesión de coordinación con todo el equipo directivo. - Mensual: Por medio de reuniones de 
coordinación y seguimiento, evaluando la marcha del proyecto y actividades de mejora. - Trimestral: Hacer 
un seguimiento de las dificultades y propuestas para vencerlas. Evaluar exhaustivamente la marcha del 
proyecto. - Anual: Haciendo una memoria al final de curso. 
  
1.2.- Realizada por la CCP e información al Consejo Escolar.  
  
- Trimestral: Haciendo una valoración de lo realizado y aportando propuestas de mejora.  - Anual: Con el fin 
de que tanto el Claustro de Profesores, como el Consejo Escolar, aporten las sugerencias que crean 
oportunas y en base a estas valoraciones, revisar el proyecto directivo con el fin de mejorar la gestión del 
Centro.  
  
2.- Externa.  
  
- Aquellas que la Administración Educativa estime oportunas, así como la entrevista y asesoramiento 
periódico con el representante de Inspección Educativa asignado al centro.  
  
Con esta evaluación se pretende realizar una revisión continua de nuestro proyecto y tomar las medidas de 
actuación necesarias, según va evolucionando la realidad del centro.  
  
Para completar nuestro análisis del proceso se revisarán periódicamente las modificaciones que pueda sufrir 
la normativa y su puesta en práctica en el centro, elaborado este análisis por la dirección y presentado a los 
miembros del Equipo Directivo en las reuniones semanales. El diálogo y contacto con la Inspección 
Educativa, sobre todo, en materia de asesoramiento ayudará a profundizar en la evaluación de este 
apartado. 
 
 
ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL MANDATO ANTERIOR, LOGROS Y 
DIFICULTADES. 
 
El tiempo en el que he desempeñado el cargo de directora en este centro me han enseñado a no darle 
importancia a las cosas más superficiales, sino a centrarme en lo verdaderamente importante, que es el 
bienestar en el contexto en que se trabaje. Un buen clima entre alumnado, familias, profesorado y comunidad 
educativa, es fundamental y directamente proporcional a los resultados que se obtienen. 
 
He comprobado que hay que tener las ideas claras y ser conscientes de la responsabilidad que ello supone, 
pero, al mismo tiempo, estar dispuesta a retomar el rumbo cuando sea necesario ya que el trabajo educativo 
necesita de continuos ajustes. Los logros conseguidos han sido muchos, con la ayuda inestimable de mis 
compañeras del Equipo Directivo y del Claustro de maestros y maestras con los que tengo un buen clima de 
convivencia. Juntos, trabajando en Equipo hemos conseguido: 
 

 Excelentes resultados académicos. 
 Desarrollo de Proyectos con grandes éxitos. 
 Involucrar a la Comunidad Educativa en nuestro trabajo. 
 Diálogo, relaciones humanas. 
 Consenso en las evaluaciones. 
 Calidad educativa. 
 Propuesta de objetivos. 
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 Metodologías innovadoras. 
 Clima escolar afectivo. 
 Educación en valores, igualdad, tolerancia, respeto, inclusión. 
 Coordinación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 Organización y funcionamiento adecuado del centro. 
 Formación e innovación educativa. 
 Fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables. 
 Participación activa de las familias. 
 Realización de actividades complementarias y extraescolares. 

 
He tenido una grata experiencia durante estos años en el ejercicio de la Dirección en este centro, aunque 
también hemos encontrado dificultades a lo largo del camino, sin sabores y momentos difíciles. Lo más 
complicado, quizá ha sido la toma de determinadas decisiones, sabiendo que no iban a contar con la 
aprobación que yo hubiese esperado, pero como directora había que hacerlo por la buena organización del 
colegio.  También ha sido difícil coordinar todos los procesos, actividades, reuniones, implicación…, en 
definitiva, conseguir que todos trabajemos en equipo y realicemos un trabajo cooperativo con una misma 
línea a seguir en todo el colegio. Ha sido complicado, pero está conseguido. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

1. Fomentar la coordinación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
2. Promover la inclusión educativa y la atención a la diversidad del alumnado. 
3. Gestionar la convivencia del centro, haciendo posible un buen clima de convivencia. 
4. Organizar la gestión del centro y el buen funcionamiento del mismo. 
5. Mejorar la colaboración con las familias y el resto de instituciones. 
6. Promover medidas que fomenten la igualdad, valores, respeto, tolerancia, diversidad, prevención de 

comportamientos discriminatorios, como el acoso o la violencia de género. 
7. Fomentar la innovación educativa, la formación del profesorado para avanzar y seguir siendo un 

centro ejemplar. 
8. Realizar una evaluación exhaustiva de todos los siguientes aspectos: acción tutorial, coordinación, 

formación del profesorado, evaluación y promoción, atención a la diversidad, participación de las 

familias en la vida del centro, proyectos de innovación, fomentar las buenas relaciones entre toda la 

comunidad educativa, actividades complementarias, convivencia…, en definitiva de todo lo que 

permita hacer de este colegio un referente de calidad que satisfaga la comunidad educativa y 

proyecte a nuestros alumnos, con plenas garantías de éxito, hacia las siguientes etapas de su 

formación. 

9. Favorecer la transición entre las diferentes etapas. 
10. Mejoraremos en ser un centro promotor de estilos de vida activos y saludables, a través de la 

alimentación sana y deporte. 
11. Seguir informando a las familias y a la comunidad educativa en general de los aspectos del centro 

mediante nuestros canales del Blog, Facebook, twitter, Instagram, grupo de difusión, correos 
electrónicos. 

12. Promover el uso de las nuevas tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
13. Mejorar el equipamiento del centro y de las aulas. 
14. Gestionar las asignaciones económicas de la Administración Educativa. 

 
CONCLUSIONES FINALES. 
 
Como planteaba en la introducción, cualquier cargo debe llevar consigo un compromiso, pero, en mi opinión, 
cuando a esa tarea se le añade el aspecto educativo y humano se convierte, también, en una experiencia 
enriquecedora tanto a nivel personal como profesional.  
  
Los años que he desempeñado como directora en este centro me han ayudado, en el plano personal, a 
desarrollarme y a creer firmemente en lo importante de la tarea educativa y la gestión de centros como una 
responsabilidad, pero, al mismo tiempo, una tarea muy gratificante de evolución profesional.  
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Las dificultades, para los que trabajamos en el mundo de la enseñanza, siempre existen y el camino es largo 
porque va paralelo al crecimiento personal de nuestro alumnos/as por lo que la paciencia, unificar esfuerzos, 
evitar tensiones, coordinar iniciativas, moderar el diálogo e incentivar el trabajo se convierten en aspectos 
fundamentales.   
  
Al actual proyecto se le puede poner perfectamente una etiqueta que diga “revisable”, ya que al avanzar 
aparecerán otras necesidades que requieran atención, por lo que queremos darle ese enfoque de proyecto 
abierto y vivo que pueda manejarse y reestructurarse en base al centro a fin de que sirva como herramienta 
organizativa.  
  
El hecho de presentar este proyecto supone un reto personal importante y una forma de continuar poniendo 
en práctica la teoría educativa que he ido aprendiendo, una oportunidad de encuentro con otros 
profesionales, de ofrecer nuevas cosas y conseguir una visión más global de la educación que me ayudará 
a entender más aspectos del hecho educativo.  
  
En ningún momento pretende responder meramente a un interés personal, sino a una oportunidad de asumir 
una responsabilidad seria de organización, dinamización, gestión y trabajo, en un contexto de relación y 
enseñanza-aprendizaje recíproco entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
  
Para el desarrollo de este proyecto de trabajo pienso contar e involucrar a profesores, alumnos, familias y 
demás miembros de la comunidad educativa, intentando crear un sentimiento de unidad y trabajo 
cooperativo.  
  
Este proyecto supone una gran responsabilidad ya que con él espero que el CEIP VIRGEN DEL SOCORRO, 
centro que ya forma parte de mí, llegue a ser uno los centros referentes y que se convierta en un lugar en el 
que no sólo los alumnos son capaces de desarrollarse cognitivamente, sino que los hace mejores personas  
y en el que son felices. UN PROYECTO AMBICIOSO, PERO DEL MISMO MODO…ALCANZABLE.                                                                                                                 
 
 
  

 


