
 

 

A. ÁREAS DE MEJORA 
 

Para una correcta organización y gestión de los recursos de un centro docente, es objetivo fundamental 
que todos los documentos de carácter institucional y de tipo pedagógicos necesarios estén actualizados. 
Actualmente nuestro centro no cuenta con estos documentos actualizados, por lo que el primer paso 
será actualizar y/o en su caso elaborar dichos: 
 

- Proyecto de Gestión (actualmente el centro no cuenta con dicho). 

- Proyecto educativo (sin actualizar). 

- Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro (sin actualizar). 

- Propuesta Curricular y Programaciones didácticas (sin actualizar). 

 

 ASPECTOS A MANTENER: 
 

- Servicios complementarios. 
 

Resulta fundamental para la vida del Centro y la organización de las familias, poder ofrecer este tipo de 
servicios. Desde el Colegio colaboramos y facilitamos en todo lo posible la labor de las personas y 
entidades que los gestionan.  

Hay que seguir coordinando y manteniendo los servicios complementarios que se ofrecen: Aula 
Matinal, servicio de Comedor, Trasporte escolar municipal y actividades extraescolares ofertadas 
por la AMPA del Centro y servicio de Ludoteca ofertada por el Ayuntamiento. 
 
 

- Programa de Plurilingüismo: Inglés y Segunda Lengua Extranjera: Francés. 

El compromiso del Centro con el plurilingüismo es una de nuestras señas de identidad, siempre 

entendido como una de las piezas clave en la mejora de la calidad de la enseñanza y de la eficacia 
educativa. Porque, hace ya mucho tiempo que tenemos asumido que el dominio de idiomas extranjeros 

es una de las competencias imprescindibles para desenvolverse en la sociedad actual. 

Desde este convencimiento se explica la participación de nuestro Centro en programas como la 
enseñanza del Francés como Segunda Lengua Extranjera desde hace décadas (se imparte en los niveles 
de 4º, 5º y 6º de Primaria, con dos sesiones semanales por grupo), y, más recientemente (desde 2006), 
en las Secciones Bilingües que posteriormente pasó a denominarse Programa de Plurilingüismo y en el 
que nuestro centro se encontraba en el nivel de desarrollo. 

 

 



- Coordinación con otros centros, servicios y con otras instituciones. 
 

Nuestro Centro no se encuentra aislado sino que se inscribe dentro de un contexto social en el que 
interactúa con otras instituciones y estamentos formando así parte de la Comunidad. 

Procurar mantener una relación dialogante, fluida y dinámica con estas otras instituciones enriquece la 
vida del propio Centro y acerca posturas.  

Es fundamental seguir contando con la coordinación con el otro colegio de la localidad, el CEIP San 
Nicolás, con el IES Antonio Jiménez-Landi, ya que la inmensa mayoría de nuestros alumnos acuden a este 
Instituto al terminar la Etapa de Primaria. Se hace necesaria la coordinación y el traspaso de 
información en ese momento y procuramos propiciar la participación conjunta en diversas actividades. 

Los otros dos colegios del ámbito de dicho Instituto son el CEIP Juan Aguado, en La Torre de Esteban 
Hambrán, y el CEIP Ribera del Alberche, de Calalberche. Seguiremos propiciando, actividades conjuntas 
y de encuentro, sobre todo con los alumnos de 6º de Primaria que coincidirán al siguiente curso en el 
Instituto, para que se vayan conociendo. 
Por otro lado, contamos con dos Escuelas Infantiles que imparten el primer ciclo de esta etapa: la 
Escuela Infantil de Méntrida de gestión municipal y la Escuela Infantil Dulces de gestión privada. 
Un buen número de alumnos de estos dos centros acuden a nuestro Colegio al comenzar el segundo 
ciclo de Educación Infantil. 

 

- Relaciones con la AMPA del Centro. 
 

Ofertan un amplio programa de actividades extracurriculares que se desarrollan en nuestro Centro en 
horario de tarde, a la par que ayudan y colaboran en muchas actividades escolares. 

 

- Relaciones con otras instituciones locales. 
 

Las distintas Asociaciones del municipio también colaboran con el Colegio en diferentes formas y 
momentos, al igual que nosotros también colaboramos con ellas cuando la situación así lo requiere.  

Las diferentes empresas, fábricas y comercios de la localidad también aportan y en ocasiones, 

realizamos visitas a alguna de ellas y nos surten de ciertos materiales que producen, como la fábrica de 
cartón o plásticos. 

 

- Relaciones con el Ayuntamiento. 
 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha y gestiona el Servicio de Transporte que facilita el acceso al 
Colegio de los alumnos que viven más alejados del mismo. 

Se propician actividades educativas y culturales tanto en horario lectivo como fuera de dicho horario, 
adecuadas a la edad de nuestros alumnos: ludoteca, talleres, teatro, visitas, etc. 

La Biblioteca Municipal oferta sus recursos a disposición de nuestros alumnos, usuarios de la misma en 
horario de tarde, a la vez que propicia ciertas actividades culturales y eventos, directamente en horario 
escolar en determinadas ocasiones. 



El Polideportivo Municipal alberga también a nuestro alumnado en actividades extracurriculares 
deportivas y prepara torneos (bádminton, atletismo) en horario escolar que suponen a su vez un buen 
momento de encuentro con los centros del entorno. 

Contamos con la ayuda, consejo e incluso mediación de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. 
En ocasiones propiciando ciertas actividades para nuestros alumnos. 

 

 ASPECTOS QUE PUEDEN MEJORAR: 
 

Estos se basarán en cuatro ámbitos: organizativo, pedagógico, profesional y social. 

- Ámbito de gestión y organización. 
 

 Cada mes se elaborará un listado de reparaciones que será enviada al Ayuntamiento. Nuestro 
colegio es antiguo lo que requiere mucho mantenimiento.  

 
 Impulsar y fomentar actuaciones tendentes al mantenimiento y cuidado de las instalaciones del 

colegio, a través de los organismos competentes (Ayuntamiento, Consejería de Educación...), así 
como propiciar la participación del alumnado en el cuidado y buen uso de los espacios y 
materiales comunes.  

 
 Nuestro centro no cuenta con conserje, esta petición se seguirá haciendo al Ayuntamiento. 

 
 Rentabilizar espacios del colegio para llevar a cabo un espacio que llamaremos “el jardín verde” 

en el que los alumnos, profesores o familias podrán aportar tierra, macetas, plantas para tener 
un espacio verde en nuestro centro y así que nuestros alumnos puedan ser partícipes de esta 
actividad y trabajar con ellos la Educación Ambiental. (Interrumpida la actividad por el COVID – 
19) 
 

 La puesta en marcha de un huerto es otro proyecto que puede aportar mucho en la mejora de la 
convivencia además de aprovechar un gran espacio vacío en nuestro colegio. (Objetivo no 
conseguido) 
 

 Continuar dotando de material específico los distintos espacios comunes para la mejora de la 
calidad educativa: 
 
Biblioteca: impulsar la apertura de este espacio en los recreos y la puesta en marcha del 
programa Abies. (Objetivo no conseguido) 

 
Sala multimedia: sala para trabajar con ordenadores, sala dotada de materiales, juegos… de uso 
común para una mejora de las competencias con nuestros alumnos.  

 
Sala de Reuniones: para realizar charlas, talleres, actividades y a disposición de toda la 
Comunidad Educativa.  

 
Almacén de Infantil y Primaria: estos espacios serán destinados a guardar decorados, 
materiales… para el uso del todo el profesorado. (Parcialmente conseguido, el espacio de 
almacenaje de Primaria aún no está organizado). 

 
 Con los recursos que tendremos gracias al Plan Meta, se podrán instalar dos paneles interactivos: 

en la sala de reuniones y en la sala multimedia. (Objetivo no conseguido debido a la 
cancelación de esta ayuda). 
 



-  Ámbito pedagógico. 
 

 Programar reuniones continuadas con la Comisión de Coordinación Pedagógica, para establecer 
cauces fluidos de comunicación entre sus miembros y el resto del profesorado, promoviendo el 
diálogo y el consenso en la toma de decisiones.   
 

 Propiciar el liderazgo compartido y estimular el trabajo colaborativo del profesorado, dando 
respuesta a sus fortalezas. (Puesta en común de ideas, proyectos de aula, materiales…)   

 
 

 Impulsar la puesta en marcha de proyectos o metodologías innovadoras, y potenciar la 
realización de formación en el centro. (Realizar sesiones intensivas de formación sobre el 
manejo de los recursos TIC y su utilización didáctica). (Objetivo no conseguido) 

 
 Involucrar al profesorado en el uso de la Biblioteca, su uso debe fomentarse, el equipo docente 

debe conocer el manejo y gestión del programa Abies para corresponsabilizarnos en el uso y 
gestión de los préstamos individuales y de aula. (Objetivo no conseguido) 

 
 Debemos organizar y dirigir a nuestros alumnos de 6º curso de Primaria para que estos 

coordinen la apertura de la Biblioteca en los recreos. (Objetivo no conseguido) 

 
 Seguir fomentando y ampliando la oferta de actividades lúdicas y habilitar espacios para el 

disfrute del alumnado en el tiempo de recreo: Juegos pintados en el patio, banco de la amistad, 
uso de la Biblioteca, huerto, “el jardín verde” y la liga de fútbol. 

 

 Fomentar la utilización de la pizarra digital interactiva y los múltiples recursos que ofrece; 
promover la creación o actualización de los blogs del colegio.  
 

 Para trabajar las Tic se elaborará el horario con áreas en las que el tutor contará con otro maestro 

de apoyo para realizar actividades con ordenadores y tablets. Se podrá realizar desdobles en el 
caso de que sea necesario y los alumnos que se queden en el aula podrán trabajar aspectos del 
currículo: ortografía, operaciones, técnicas de estudio, lectura comprensiva... (Objetivo no 
conseguido) 
 

 Preferiblemente, los apoyos ordinarios se realizarán dentro del aula con la ayuda de otro 
maestro. Se procurará que el apoyo fuera, sólo se realice cuando la actividad a trabajar con este 
grupo interfiera con la del resto del grupo. En los casos posibles la maestra de Pedagogía 
Terapéutica también podrá trabajar con aquellos alumnos que lo necesiten dentro del aula y el 
contexto de todo el grupo de alumnos.  
 

- Ámbito profesional. 
 

 Cohesionar el Claustro de Profesores 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. 
 

 Impulsar la formación para la acreditación profesional en distintos ámbitos (igualdad, TIC, 
convivencia…).  (Objetivo no conseguido) 
 

 Continuar la formación en TICS. (Objetivo no conseguido) 



 Trabajar conjuntamente para la elaboración de programaciones didácticas y diseño de 
situaciones de aprendizaje.  
 

 Ofrecer formación específica en el ámbito del trabajo con las familias: realizar reuniones 
eficaces, asertivas con las familias a nivel individual y grupal.  

 

- Ámbito social. 
 

En general, la convivencia en el colegio es muy buena. Tenemos la suerte de convivir en un espacio 
donde solo hay pequeños momentos de desasosiego muy de vez en cuando, pero que entre todos, 
conseguimos encauzar sin problemas. 

Acercar de manera más participativa a la comunidad educativa al centro, no solo a la AMPA sino también 
al resto de padres y madres en general. 

Es importante potenciar la labor de la Comisión de Convivencia en la que se valoren las situaciones 
personales de los alumnos/as que presentan conflictos y tratando de velar por el cumplimiento de los 
Compromisos de Convivencia y de Asistencia dentro de los Planes de Convivencia y Acción Tutorial 
respectivamente.  

Realizar una planificación de las actuaciones en la que se recabe información sobre el absentismo y las 
faltas de convivencia y se planifiquen las actuaciones correspondientes. 

Posibilitar la participación de las familias en la organización de eventos relacionados con la lectura y 
los libros.  

Continuar realizando entrevistas individuales con las familias, concienciándoles de la importancia que 
tiene su implicación en la educación de sus hijos y seguir favoreciendo la comunicación con las familias, 
tanto individuales como en asociación, a través de los distintos medios de comunicación. 

Impulsar el proyecto de Escuelas de Padres, en colaboración con la AMPA  y la Orientación del centro. 

 

 
B. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 
 

La educación constituye la parte más importante del desarrollo humano. Desde el momento en que 
nacemos estamos aprendiendo, experimentando, enriqueciéndonos, informándonos, 
comunicándonos… La educación es pieza básica, fundamental e imprescindible en la vida de cualquier 
persona.  

La función directiva es el elemento dinamizador para alcanzar las metas propuestas, en un clima 
favorable de respeto y colaboración entre todos los sectores de la Comunidad Educativa. En definitiva, 
el ejercicio de la dirección de un centro supone compromiso, entusiasmo, optimismo, liderazgo 
pedagógico, capacidad de gestión y organización.  

Este plan de trabajo basa su justificación en los principios y valores compartidos, interiorizados y 
asumidos por la comunidad educativa. 

se sustenta en los siguientes principios:  

- Educar en el esfuerzo personal, en la responsabilidad, en los valores democráticos, en la 
autonomía personal... para formar personas capaces y competentes. 



- Fomentar actitudes de diálogo y respeto, igualdad, formando personas tolerantes, solidarias y 
comprometidas. 

- La formación del profesorado, la preparación pedagógica y el trabajo en equipo como elementos 
que dinamizan y enriquecen la labor docente. 

- Aceptación de las diferencias y priorización de la diversidad, que se entiende y atiende desde la 
normalidad. 

- Avanzar juntos como comunidad educativa. Papel fundamental de la familia. Apertura de la 
escuela al entorno y a la sociedad. 

 
Por tanto, pretendo seguir potenciando en el centro valores de compromiso con la tarea educativa 
desde todos los sectores implicados (familias, docentes, alumnado, otros agentes sociales), 
dinamizando relaciones fluidas, fortaleciendo los aspectos positivos del centro, trabajando por la 
igualdad y la inclusión y apostando por la renovación e innovación metodológica. 

Para tratar el planteamiento de las metas, los objetivos y las áreas de intervención de mi plan de trabajo 
se han formulado una serie de preguntas: 

 

 

 

 

 

 
En consecuencia, se torna imprescindible dejar claro mi perfil de dirección, que se caracteriza por: 

- El trabajo coordinado y continuado con el Equipo Directivo, el Claustro y el AMPA.  
- El fomento de relaciones cercanas y cordiales entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa y mejora de la convivencia.  
- La búsqueda de acuerdos consensuados que satisfagan los intereses del centro y del alumnado 

por encima de los intereses personales e individuales.  
- La apuesta continuada por la innovación pedagógica del profesorado e impulso de programas de 

formación y por la mejora de los rendimientos y reducción del absentismo.  
- La preocupación por la atención a la diversidad.  
- El fomento de la implicación de las familias.  
- El aprovechamiento de las fortalezas del profesorado para el impulso de acciones educativas 

tendentes a la mejora de los rendimientos y del éxito escolar.  
- La flexibilidad, constancia, preocupación por los demás, escucha activa, abierta a los cambios.  
- La búsqueda de la mejora en seguridad y estética del centro.  
- Una gestión económica eficaz, clara y transparente.  
- La conservación de los recursos materiales del centro y la renovación de éstos.  
- La colaboración con las instituciones (Consejería, Inspección…). 

 

 
 
 

 

 ¿Dónde estamos? Nos sitúa en el punto de partida. 

 ¿A dónde queremos ir? Las metas trazadas. 

 ¿Quiénes? Colaboración y participación de los distintos agentes que conforman la Comunidad 

Educativa. 

 ¿Cómo hacerlo? Cada miembro es integrante y asume unas responsabilidades. 

 ¿Cuándo? Objetivos programados a corto y largo espacio. 

 ¿Qué cambiar? Este plan de trabajo también será evaluado para mejorarlo. 

 



Los objetivos y áreas de mejora se estructura en cuatro ámbitos: organizativo, pedagógico, profesional 
y social.  

 

ÁMBITOS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
ÁREAS DE MEJORA OBJETIVOS 

INFRAESTRUCTURA 

- Solicitar a las Instituciones pertinentes toda la infraestructura, dotación 
de material e inversiones que se consideren necesarias para el buen 
funcionamiento del Centro.  
- Impulsar y fomentar actuaciones tendentes al mantenimiento y cuidado 
de las instalaciones del colegio, a través de los organismos competentes 
(Ayuntamiento, Consejería de Educación...), así como propiciar la 
participación del alumnado en el cuidado y buen uso de los espacios y 
materiales comunes.  
- Rentabilizar los recursos del centro, tales como la biblioteca, sala de 
Psicomotricidad..., para la mejora de la calidad educativa.  
- Continuar dotando de material específico los distintos espacios 
(biblioteca, sala de psicomotricidad, sala de informática u otras).  
- Enajenación de mobiliario en mal estado.  

OFERTA EDUCATIVA 
DEL CENTRO 

- Continuar con la dinamización y la puesta en marcha de los Proyectos del 
centro.  
- Seguir apostando por el fomento de la Atención a la Diversidad.  

ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL Y 

TEMPORAL DE LAS 
ACTIVIDADES 

- Potenciar el uso de la biblioteca, sala multimedia y procurar la 
elaboración de horarios de gestión de los espacios.  
- Fomentar distintos tipos de actividades lúdicas y habilitar espacios para 
el disfrute del alumnado en el tiempo de recreo.  
- Facilitar y potenciar las actividades extraescolares de tarde, en 
colaboración con el AMPA.  
- Facilitar y potenciar la participación familiar en actividades del centro 
(salidas complementarias, talleres, proyectos…).  
- Facilitar espacios para las actividades de las familias (reuniones del 
AMPA, ensayos para participar en actividades del centro, Escuelas de 
familias…).  
- Adecuar los espacios y el tiempo de los apoyos, en función de las 

necesidades del alumnado.  

COORDINACIÓN 
INTERNA DEL 

CENTRO 

- Convocar y presidir las reuniones de Claustro y Consejo Escolar en tiempo 
y forma.  
- Planificar con antelación las reuniones de coordinación.  
- Procurar la planificación del Orden del día de todas las reuniones y 
coordinaciones.  
- Asegurar el seguimiento de los acuerdos y su cumplimiento con respecto 
a las reuniones de coordinación.  
- Procurar que las Actas estén debidamente cumplimentadas.  
-Impulsar en los equipos de trabajo (ciclo, CCP, Claustro…) acciones para 
la gestión eficaz de las reuniones (cumplimiento del horario establecido, 
toma de acuerdos consensuados…).  
- Contribuir a la consideración de los documentos del centro (PGA, 
Memorias…), como documentos vivos, flexibles.  

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS 

ESCOLARES 

 
-Procurar un horario continuado en las actividades extraescolares que 
garanticen la conciliación de la vida familiar y laboral.  



 

ÁMBITOS PEDAGÓGICO 
ÁREAS DE MEJORA OBJETIVOS 

LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 

- Asumir las funciones directivas que se establecen en la Ley Educativa y se 
especifican en el Proyecto Educativo, ostentando la representación del 
mismo, gestionando los medios humanos, materiales y económicos, y 
fomentando relaciones de convivencia y coordinación entre los miembros 
de la comunidad educativa.  
- Seguir potenciando el funcionamiento dinámico, democrático y 
participativo de los órganos de gobierno y colegiados del centro.  
- Promover el estilo educativo y organizativo propio del centro en los 
nuevos profesionales y en las familias que se incorporan a la comunidad.  
- Programar reuniones continuadas con la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, para establecer cauces fluidos de comunicación entre sus 
miembros y el resto del profesorado, promoviendo el diálogo y el consenso 
en la toma de decisiones.  
- Propiciar el liderazgo compartido y estimular el trabajo colaborativo del 
profesorado, dando respuesta a sus fortalezas.  
- Compartir con el profesorado la información que se deriva de la 
convocatoria de reunión de la Consejería, Inspección educativa…  
- Impulsar la puesta en marcha de proyectos o metodologías innovadoras.  
- Implicar al claustro en los proyectos del centro.  
- Seguir potenciando la realización de planes de formación en el centro.  
- Trabajar sobre la coherencia entre la práctica docente, la programación 
de aula, el currículo y la evaluación.  
- Enriquecer y promover la reflexión e innovación metodológicas.  

PROYECTO 
EDUCATIVO 

- Revisar el Proyecto Educativo del Centro, sus planes y proyectos, las 
Normas de Organización y Funcionamiento y el Plan de Gestión, 
considerándolos referentes tanto a nivel organizativo como pedagógico.  
- Dar a conocer el PE a toda la comunidad educativa.  
- Tener en cuenta el PE en las Programaciones Didácticas Anuales y en las 
Programaciones de Aula.  
- Trabajar el Plan de Convivencia, considerando el Plan estratégico de 
Convivencia escolar.  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

- Informar al Claustro del Plan de atención a la diversidad anualmente, por 
parte de la dirección y Orientadora.  
-Aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas 
en el ámbito educativo.  
-Revisar la lectura de las funciones del tutor/a con respecto a la atención a 
la diversidad y en la elaboración de adaptaciones curriculares.  
-Mejorar la atención individualizada del alumnado. 
- Potenciar la coordinación de los/as tutores/as con el profesorado de PT 
y AL.   

ACTUALIZACIÓN 
METODOLÓGICA 

- Impulsar el uso de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje ajustados 
a las demandas del alumnado y que enriquezcan la práctica docente.  
- Procurar la rentabilización de los recursos materiales del centro, con la 
finalidad de ofrecer al alumnado nuevos elementos de aprendizaje 
(biblioteca de aula, ábacos, material manipulativo, ordenadores…).  
- Informar y formar al profesorado en el diseño de Programaciones 
Didácticas, Diseño de Situaciones de Aprendizaje y su coherencia con el 
Proyecto Educativo.  



- Impulsar el uso de las TIC, procurando la participación del alumnado en 
el aula multimedia y en el aula de informática de Educación Infantil.  
- Potenciar la docencia compartida en la práctica de aula de forma 
continuada.  
- Procurar la globalización de las áreas a través de la metodología de 
proyectos.  

PROYECTOS DEL 
CENTRO Y OTROS 

PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN 

- Estimular, apoyar y revisar los Proyectos del Centro.  
- Participar en otros proyectos de forma puntual.  
- Desarrollar el Plan Lector e impulsar el uso de la biblioteca del centro.  

EVALUACIÓN 

En el ámbito del aula (desde la acción tutorial)  
- Procurar que el profesorado atienda convenientemente a los criterios de 
evaluación para proceder a una evaluación ajustada y objetiva.  
- Favorecer el uso de distintos instrumentos de evaluación. Utilizar 
distintas herramientas de evaluación.  
- Recoger información amplia del alumnado (desde las familias, otros 
docentes…).  
- Poner en marcha distintos tipos de evaluación: coevaluación, 
autoevaluación.  
 
En el ámbito de los equipos educativos de nivel/ciclo:  
- Gestionar los horarios para procurar la intervención colegiada del equipo 
educativo.  
- Asegurar una evaluación colegiada de las CCBB.  
- Recoger de forma exhaustiva en la memoria los datos significativos, la 
explicación de estos datos, los avances y las propuestas de mejora.  
- Establecer acciones conjuntas sobre las propuestas de mejora.  
- Informar a las familias de los avances del alumnado, aspectos trabajados 
y expectativas.  
 
En el ámbito del centro:  
- Colaborar con las evaluaciones externas, de diagnóstico, etc.  
- Analizar las estadísticas de los resultados de la evaluación y emitir un 
informe por nivel detallando las dificultades, los avances y las propuestas.  

COORDINACIÓN 

- Asegurar la realización de reuniones de nivel y/o ciclos.  
- Favorecer la coordinación de los equipos educativos con el Equipo de 
Orientación. 
- Seguir participando en la coordinación del profesorado de sexto nivel, con 
el profesorado de colegios del mismo distrito y con el IES.  
- Impulsar la coordinación Infantil con Primer Ciclo de Primaria, para llegar 
a acuerdos sobre metodología de la lectoescritura, autonomía del 
alumnado, carencias detectadas…  
- Llegar a acuerdos y cumplir las decisiones relativas a la programación 

didáctica, a las situaciones de aprendizaje, a las actividades comunes…, en 
las reuniones de ciclo.  
- Impulsar la coordinación de las guarderías para el traspaso de 

información de alumnos de 3 años de Infantil. 

 

 



 

ÁMBITOS PROFESIONAL 
ÁREAS DE MEJORA OBJETIVOS 

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

-  Implicar al profesorado en la formación conjunta como Claustro.  
- Impulsar la formación para la acreditación profesional en distintos 
ámbitos (igualdad, TIC, convivencia…).  
-  Continuar la formación en TICS.  
- Trabajar conjuntamente para la elaboración de programaciones 
didácticas y diseño de situaciones de aprendizaje.  
-Plantear acciones formativas con ponentes externos y también establecer 
acciones formativas con el propio profesorado del centro, aprovechando 
sus fortalezas.  
- Ofrecer formación específica en el ámbito del trabajo con las familias: 
realizar reuniones eficaces, asertivas con las familias a nivel individual y 
grupal. 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA 

- Profundizar en la evaluación del proceso de enseñanza (autoevaluación 
del profesorado, coevaluación, innovación metodológica, estrategias de 
retroalimentación, procesos de reflexión docente conjunta…).  

 

ÁMBITOS SOCIAL 
ÁREAS DE MEJORA OBJETIVOS 

LAS FAMILIAS 

- Involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos.  
- Planificar adecuadamente las tutorías individuales y las reuniones 
grupales.  
- Ofrecer pautas de actuación a las familias para la mejora de la autonomía 
y responsabilidad de sus hijos/as.  
- Fortalecer el AMPA y seguir colaborando estrechamente con este órgano.  
- Impulsar el proyecto de Escuelas de Familias. 
- Favorecer la relación con las familias e incentivar la participación de éstas 
en la escuela, en un clima de apertura, diálogo y colaboración.  

PLAN DE 
CONVIVENCIA 

- Potenciar la colaboración de toda la comunidad en el desarrollo de una 
convivencia fluida, grata y productiva.  
- Facilitar los procesos de participación y colaboración (avisos y 
comunicados, informaciones, cursos, visitas de padres concertadas y 
telefónicas, boletines informativos, participación en salidas, fiestas, 
talleres…)  
- Poner en marcha el equipo de mediación.  

DESARROLLO DEL 

PLAN PARA LA 
IGUALDAD DE 

OPOTUNIDADES 

- Procurar la no utilización de vocabulario sexista.  
- Estimular la igualdad para respetar las diferencias que hay entre hombres 
y mujeres poniendo ejemplos de contextos determinados y situaciones 
simuladas.  
- Potenciar actividades que fomenten la igualdad.  

PREVENCIÓN DEL 
ABSENTISMO Y 

ABANDONO 
ESCOLAR 

- Seguir aplicando el protocolo de absentismo.  
-Promover compromisos educativos con las familias.  
-Hacer un seguimiento exhaustivo del alumnado con dificultades.  
- Favorecer la comunicación con las familias necesitadas, atendiéndolas de 
forma personal.  



PARTICIPACIÓN, 
COLABORACIÓN Y 

FORMACIÓN ENTRE 

TODOS LOS 
SECTORES DE LA 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

- Seguir impulsando la participación familiar y de todos los agentes de la 
comunidad educativa en los momentos de encuentro que favorecen los 
proyectos del centro. 
- Fortalecer la participación y colaboración en otros momentos de la vida 
educativa (talleres, salidas…).  
- Seguir promoviendo las campañas de solidaridad con la participación de 
toda la comunidad educativa.  
- Atender profesionalmente las demandas y solicitudes del personal no 
docente, así como colaborar para que puedan desarrollar eficazmente su 
trabajo.  

APERTURA DEL 
CENTRO AL 

ENTORNO SOCIAL Y 
CULTURAL 

-Favorecer el uso de las instalaciones de forma organizada y para fines 
educativos.  
-Participar en actividades complementarias organizadas por instituciones.  
-Colaborar con el Ayuntamiento, AMPA y otras entidades locales, para 
desarrollar en el centro actividades educativas destinadas a la formación 
del alumnado.  

 

Cada ámbito descrito refleja claramente las áreas de mejora y los objetivos marcados para su 
consecución. Cada objetivo contribuye a la consecución de la mejora del centro. Estos objetivos 
quedarían resumidos en estos ámbitos de mejora: 

1. Rendimiento escolar, la implantación de las competencias como eje secuencial de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
 

2. Innovación metodológica: formación. 
 

3. Plan de atención a la diversidad: detección de necesidades como en las respuestas y recursos. 
 

4. Plan TICs: El uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los 
procesos de gestión del centro y de la información y como fuente de información y comunicación. 

 

5. Plan de convivencia: mejora de la convivencia, trabajo para una convivencia positiva. 
 

       6. Los procesos de gestión y funcionamiento del centro, así como la explotación y optimización 
de los recursos y equipamientos. 

 
7. Promover proyectos, experiencias, actividades, programas, planes…que beneficien la 
convivencia y el rendimiento. 
 
8. La imagen exterior del centro, el prestigio y el conocimiento de nuestra realidad por parte del 
entorno y de toda la población. 
 
9. Implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
        10. Documentos institucionales. 

 

        11. Dotación de recursos tecnológicos. 

 
 



C. PLANES DE ACTUACIÓN Y SU TEMPORALIZACIÓN 
 

La consecución de las acciones planteadas debe planificarse atendiendo a los tiempos y a los 
responsables que las ejecutan. El siguiente cuadro recoge esta planificación: 

 
ÁMBITOS DE GESTIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INFRAESTRUCTURA 
Mantenimiento y cuidado 
de las instalaciones del 
colegio, a través de los 
organismos competentes  
Dotando de material 
específico, enajenación.  

Continuamente, en función 
de las necesidades. 

Directora 
Secretaria 

OFERTA EDUCATIVA  
-Proyectos del centro.  
-Inclusión del centro en 
otros Programas.  

Al comienzo de cada curso 
A lo largo del proyecto 

Directora/Jefa de Estudios 
Coordinadores de 

proyectos 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
Y TEMPORAL DE LAS 

ACTIVIDADES 
-Horarios para el uso de la 
biblioteca, sala de 
psicomotricidad, aula 
multimedia. 
-Actividades lúdicas y 
espacios en el tiempo de 
recreo.  
-Actividades extraescolares 
de tarde, en colaboración 
con el AMPA.  
-Facilitar y potenciar la 
participación familiar en 
actividades del centro.  
-Espacios y tiempo de los 
apoyos.  
-Planificación y 
organización de actividades 
de los Proyectos del Centro.  

A comienzo de cada curso 
Revisión en momentos 

puntuales 

Directora 
Jefa de Estudios 

Coordinadores de ciclo 

COORDINACIÓN INTERNA 
DEL CENTRO 

-Convocatoria y 
presidencia de Claustro y 
Consejo Escolar  
-Planificación de reuniones 
de coordinación.  
-Actas debidamente 
cumplimentadas.  
-Gestión eficaz de las 
reuniones  

En momentos puntuales 
A lo largo del curso. 

Directora 
Jefa de estudios 

Coordinadores de 
proyectos 



-Documentos del centro 
(PGA, Memorias…), como 
documentos vivos, 
flexibles.  

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS 
ESCOLARES 

-Control de incidencias 
surgidas en el comedor.  
-Horario continuado en las 
actividades extraescolares 
que garanticen la 
conciliación de la vida 
familiar y laboral.  

A comienzo del curso 
Durante el curso 

Directora 
Encargada de comedor 

AMPA 

 
ÁMBITO PEDAGÓGICO  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  

LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
-Asunción de las funciones 
directivas. Potenciación del 
funcionamiento dinámico, 
democrático y 
participativo.  
-Liderazgo compartido. 
Estimular el trabajo 
colaborativo del 
profesorado.  
-Impulso de proyectos o 
metodologías innovadoras. 
Implicar al claustro en los 
proyectos del centro.  
-Realización de planes de 
formación en el centro. -
Reflexión e innovación 
metodológicas.  

A lo largo del curso 
Durante todo el proyecto 

Directora 
Jefa de Estudios 

Claustro 
Coordinador de formación 

PROYECTO EDUCATIVO 
-Revisión del Proyecto 
Educativo, sus planes y 
proyectos. -Difusión del PE  
-Relación entre el PE, las 
Programaciones Didácticas 
Anuales y las 
Programaciones de Aula.  

A comienzo de cada curso 
Directora 

Jefa de Estudios 
Claustro 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

-Respuestas pertinentes a 
toda la gama de 
necesidades educativas en 
el ámbito educativo.  
-Mejora de la atención 
individualizada del 
alumnado  

A lo largo del curso 

Jefa de Estudios 
Maestras especialistas de 

PT/AL 
Tutores/as 

Orientadora 



-Coordinación de los/as 
tutores/as con las maestras 
de PT y AL.  

ACTUALIZACIÓN 
METODOLÓGICA 

-Uso de nuevos modelos de 
enseñanza.  
-Rentabilización de los 
recursos materiales del 
centro  
-Formación del 
profesorado. Impulso de las 
TIC.  
Globalización de las áreas a 
través de la metodología de 
proyectos.  

Cada curso 
Directora 

Jefa de Estudios 
Claustro 

PROYECTOS DEL CENTRO 
Y OTROS PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN 
-Proyectos del Centro:  
-Desarrollar el Plan Lector 
e impulsar el uso de la 
biblioteca del centro.  

Proyectos: en momentos 
puntuales 

Plan lector: durante el 
curso 

Directora 
Jefa de Estudios 

Tutores/as 

EVALUACIÓN 
-Evaluación atendiendo a 
los criterios de evaluación. 
Uso de distintos 
instrumentos y 
herramientas de 
evaluación. Utilización de 
distintos tipos de 
evaluación. Recogida de 
información amplia del 
alumnado.  
-Evaluación colegiada de 
las CCBB. 
 –Recogida de datos en la 
memoria. Establecimiento 
de acciones conjuntas 
sobre las propuestas de 
mejora. Información a las 
familias de los avances del 
alumnado.  
-Colaboración con las 
evaluaciones externas, de 
diagnóstico, etc. –Análisis 
de las estadísticas de los 
resultados de la evaluación. 
Emisión de informes con 
dificultades, los avances y 
propuestas.  

En cada situación de 
aprendizaje 

Trimestralmente 
Al final de curso. 

En momentos puntuales. 

Directora 
Claustro 

Jefa de Estudios 



COORDINACIÓN 
-Participación en la 
coordinación del 
profesorado de sexto nivel, 
con el profesorado del otro 
colegio, con el IES y 
guarderías. 
-Impulso de la coordinación 
Infantil con Primer Ciclo de 
Primaria.  
-Cumplimientos y acuerdos 
sobre decisiones relativas a 
la programación didáctica, 
a las situaciones de 
aprendizaje, a las 
actividades comunes…, en 
las reuniones de ciclo.  

Cada trimestre 
Dos veces en el curso 
A principios de curso 

Jefa de Estudios 
Claustro 

 
ÁMBITO PROFESIONAL  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  

FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

-Formación del Claustro y 
acreditaciones.  
-Acciones formativas con 
ponentes externos y con el 
profesorado del centro.  
-Formación específica en el 
ámbito del trabajo con las 
familias  

Diseño a principio de curso. 
Desarrollo a lo largo del 

curso 

Jefa de Estudios 
Coordinadora de formación 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA 
-Evaluación del proceso de 
enseñanza (autoevaluación 
del profesorado, 
coevaluación, innovación 
metodológica, estrategias 
de retroalimentación, 
procesos de reflexión 
docente conjunta…).  

Trimestralmente en las 
sesiones de evaluación. 

Otros momentos del curso 
en las coordinaciones 

Directora 
Jefa de Estudios 

Claustro 

PLAN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

-Utilización de vocabulario 
no sexista.  
-Respeto a las diferencias 
entre hombres y mujeres. 
Estimular la igualdad.  

Durante el desarrollo del 
proyecto 

Directora 
Jefa de Estudios 

Coordinador de Igualdad 

PREVENCIÓN DEL 
ABSENTISMO Y 

ABANDONO ESCOLAR 
-Aplicación del protocolo 
de absentismo. -

Desde comienzos de curso 
En momentos puntuales 

Directora 
Jefa de Estudios 

Trabajadora Social 



Compromisos educativos 
con las familias.  
-Seguimiento exhaustivo 
del alumnado con 
dificultades.  

PARTICIPACIÓN, 
COLABORACIÓN Y 

FORMACIÓN ENTRE 
TODOS LOS SECTORES DE 

LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

-Participación familiar y de 
todos los agentes de la 
comunidad educativa en los 
momentos de encuentro 
que favorecen los 
proyectos del centro y otras 
actividades puntuales.  
-Atender profesionalmente 
las demandas y solicitudes 
del personal no docente.  

En momentos puntuales. 
A lo largo del curso 

Directora 
 

APERTURA DEL CENTRO 
AL ENTORNO SOCIAL Y 

CULTURAL 
-Uso de las instalaciones de 
forma organizada y para 
fines educativos.  
-Colaborar con el 
Ayuntamiento, AMPA y 
otras entidades locales  
-Seguir formando parte de 
la red de centros de 
formación del profesorado 
y contribuir a la formación 
del alumnado en prácticas.  

En momentos puntuales 
A lo largo del desarrollo del 

proyecto 

Directora 
Jefa de Estudios 

 

 

 

 

 

 

 



D. RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS 

 

Para lograr los objetivos propuestos y realizar un trabajo eficiente se hace necesario la creación de una 
estructura organizativa que posibilite lo anteriormente expuesto y que permita aprovechar al máximo 
los recursos personales, materiales y funcionales (espacios, tiempo, dinero y formación).  
Por un lado disponemos de los documentos organizativos, creados para un funcionamiento armónico 
del centro. Por otro lado, la participación de todos los miembros de la comunidad educativa que, a su 
vez, asumen responsabilidades, funciones y actividades. A partir de estas premisas es como daremos 
forma a los distintos elementos que permiten una óptima organización y funcionamiento del colegio. 
 
El Claustro se reunirá en sesión ordinaria una vez al mes. Además se llevarán a cabo aquellas 
reuniones extraordinarias necesarias en función de las necesidades. 
Las reuniones de Claustro serán convocadas por la Directora. También se podrán convocar siempre 
que lo solicite, al menos, un tercio del claustro. 
Se pretende que el claustro además de cumplir con todas las competencias que le corresponde tal y 
como se establece en los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica 2/20006, de 3 de mayo, de Educación 
funcione como un foro de debate pedagógico y de puesta en común de ideas además de la valoración 
de documentos. 
 
Los Equipos de Nivel están formados por aquellos tutores que imparten docencia en cada uno de los 
niveles, además de los especialistas que tienen una mayor carga horaria en los mismos. 
Los equipos de nivel se reunirán quincenalmente y siempre que lo convoque su coordinador, que será 
quien presida y levante acta de cada una de las sesiones. 
 
Los Equipos Docentes están formados por el tutor y el conjunto de profesores que imparten 
enseñanza al mismo grupo de alumnos. Se reunirán para la evaluación del alumnado y siempre que el 
tutor lo convoque porque lo estime conveniente por el buen funcionamiento del grupo. 
A las reuniones de evaluaciones trimestrales asistirán el equipo de orientación, la directora, la jefa de 
estudios y el equipo docente. 
 
El Equipo de Orientación se reunirá semanalmente. Y la orientadora mantendrá una reunión semanal 
con la directora y la jefa de estudios. 

 
La Comisión de coordinación pedagógica se reunirá una vez al mes. 
La directora podrá convocar a las reuniones a cualquier otra persona o representantes de alguna 
entidad distintos a los miembros de la misma.  
 
El Equipo Directivo se reunirá los lunes, miércoles y viernes, en estas reuniones se planificarán el 
trabajo a desarrollar durante toda la semana o incluso actividades a largo plazo. Estás reuniones serán 
completadas con aquellas reuniones extraordinarias que puedan surgir cuando haya problemas que 
solucionar en momentos determinados. 
La Directora marcará el orden del día a tratar en cada reunión, pero los temas a tratar podrán ser 
sugeridos por los otros componentes del Equipo Directivo. 
 
Todos aquellos profesores del programa del programa de Plurilingüismo se reunirán 
semanalmente siempre que el calendario de reuniones lo permita. 
 
El Consejo Escolar se reunirá tres veces y en aquéllas sesiones extraordinarias que se requiera. 
Se volverá a hacer hincapié en la importancia de que los padres/madres se impliquen y participen 
activamente en las reuniones de este órgano.  
 



Creo que la coordinación existente, la toma de decisiones conjuntas y las buenas relaciones son los 
aspectos que más contribuyen al éxito en la labor de educación del alumnado; es por ello que me 
gustaría mantener este modelo de organización, con las mejoras que proceda. 
 

DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR  
 
Todos estos documentos serán elaborados y/o actualizados, ya que resulta fundamental para la 

organización del centro y logro de los objetivos. 

 

E. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: INDICADORES DE LOGRO 
 

La evaluación es un factor determinante para medir los resultados obtenidos y, a partir de ello, 
proponer acciones para la mejora. Este Proyecto de Dirección está vinculado al Proyecto Educativo y, 
por ende, a lo programado en la Programación General Anual. En este sentido, la evaluación del 
proyecto se atiende desde dos perspectivas:  
 
1. Seguimiento de los objetivos del plan de trabajo y las acciones que de ellos se derivan. Desde 
esta dimensión la evaluación se realizará cada trimestre y al final de curso, paralelamente a la revisión 
de la PGA. Los resultados quedarán explícitos en la Memoria. Esta evaluación permite la reflexión 
continua en el tiempo, lo que permite ir estableciendo ajustes y mejoras.  
 
2. Seguimiento por parte de la Inspección Educativa. Desde este ámbito, la evaluación se realiza de 
forma anual, con una visión más amplia, que permite visualizar claramente los ámbitos 
insuficientemente desarrollados. Esta perspectiva ofrece priorizar las acciones menos trabajadas en el 
siguiente curso.  
 
En el siguiente cuadro se establecen las dimensiones de mejora y los correspondientes indicadores de 
logro:  
 

ÁMBITOS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DIMENSIONES 
 
INDICADORES DE LOGRO 
 

INFRAESTRUCTURA 
Se solicita a las Instituciones el arreglo de los 
desperfectos del centro.  
Se enajena material obsoleto o estropeado.  

OFERTA EDUCATIVA 
Se impulsan, mejoran y desarrollan todos los proyectos 
del centro.  
Se integran nuevos proyectos de innovación.  

ORGANIZACIÓN ESPACIAL/TEMPORAL 
DE LAS ACTIVIDADES 

Se establecen horarios para los distintos espacios.  
Se realizan actividades extraescolares  
Las familias participan en el centro  
Se planifican los proyectos y actividades  

COORDINACIÓN INTERNA DEL CENTRO 

Se convoca y preside las reuniones en tiempo y forma.  
Se coordinan las reuniones eficazmente.  
Se establece el orden del día de las reuniones.  
Se cumplimentan actas debidamente.  
Se planifica y utiliza en la práctica educativa los 
documentos del centro (PGA, Memorias…)  

 



ÁMBITO PEDAGÓGICO  
 
DIMENSIONES  
 

 
INDICADORES DE LOGRO  

LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

Se ponen en prácticas funciones propias de la Dirección 
(representación, información, comunicación, gestión, 
coordinación, reunión…).  
Se impulsa la puesta en marcha de proyectos o 
metodologías innovadoras y planes de formación.  
Se promueve y enriquece la reflexión e innovación 
metodológicas en los distintos órganos (ciclos, claustro, 
CCP).  

PROYECTO EDUCATIVO 

Se revisa, actualiza, consensúa y difunde el Proyecto 
Educativo del Centro, las Normas de Organización y 
Funcionamiento y el Plan de Gestión.  
Se revisan las Programaciones Didácticas Anuales y su 
coherencia con el PE.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 Se organizan horarios para la coordinación de los/as 
tutores/as con el Equipo de Orientación.  
Se optimizan los apoyos.  

ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA 

Se pone en práctica nuevos modelos de enseñanza-
aprendizaje.  
Se gestionan y rentabilizan los recursos del centro.  
Se informa y forma al profesorado en el diseño de 
Programaciones Didácticas y nuevos modelos 
educativos.  
Se impulsa el uso de las TIC.  
Se pone en práctica la globalización de áreas.  

PROYECTOS DEL CENTRO Y OTROS 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Se participa, se proyecta y se evalúa los Proyectos del 
Centro: Plan Tic. Plan Lector y Plan Música para todos y 
otros proyectos puntuales.   

EVALUACIÓN 

Se utilizan documentos consensuados por el Claustro 
para la recogida de información amplia del alumnado 
(desde las familias, otros docentes…).  
Se dispone de un horario para procurar la intervención 
colegiada del equipo educativo.  
Se recoge en la memoria los datos significativos, la 
explicación de estos datos, los avances y las propuestas 
de mejora.  

 

ÁMBITO PROFESIONAL  
 
DIMENSIONES  
 

 
INDICADORES DE LOGRO  

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
Se solicita, gestiona, informa y desarrolla un Plan de 
formación del Profesorado de forma anual en los 
ámbitos de mejora establecidos en la Memoria.  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA 

Se procede a la evaluación del proceso de enseñanza 
mediante un documento de autoevaluación recogido en 
la PGA  

 



ÁMBITO SOCIAL  
 
DIMENSIONES  

 
INDICADORES DE LOGRO  
 

LAS FAMILIAS 

Se informa anualmente a las familias de las fechas y 
horarios de visita del curso a través de la página web y 
otros medios.  
Se planifica las tutorías y reuniones mediante 
documentos trabajados en la CCP.  
Se colabora activamente con el AMPA.  
Se pone en marcha las Escuelas de Familias.  

APERTURA DEL CENTRO 

Se favorecer el uso de las instalaciones de forma 
organizada y para fines educativos.  
Se participa en actividades complementarias 
organizadas por instituciones.  
Se colabora con el Ayuntamiento, AMPA y otras 
entidades locales  
Se contribuye a la formación del alumnado en prácticas.  

PLAN DE CONVIVENCIA - 

Se facilita los procesos de participación y colaboración 
(avisos y comunicados, informaciones, cursos, visitas 
de padres concertadas y telefónicas, boletines 
informativos., participación en salidas, fiestas, 
talleres…)  

DESARROLLO DEL PLAN PARA LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

Se pone en práctica actividades que favorezcan la 
igualdad.  

 
F. CONCLUSIÓN 

 

Asumir el ejercicio de la dirección del CEIP Luis Solana y poner en marcha las estrategias adecuadas 
para lograr su correcto funcionamiento y organización exige compromiso, responsabilidad y espíritu 
de servicio. 
 
Compartir estas premisas con el Equipo Directivo propuesto supone un pilar fundamental para el 
desarrollo de este Proyecto, todo ello respaldado por la implicación del profesorado en la dinámica del 
centro, constatada desde mi experiencia como jefa de estudios  y como docente. 

 

 

 

 

 

 


