“Con este proyecto quiero devolver a mi colegio todo lo que me
regaló siendo su alumno: alegría, educación, ilusión y futuro”

Proyecto de dirección. Miranda Arjonilla, Antonio Ángel.
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1
INTRODUCCIÓN.
1.1 PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN.
Con este Proyecto de Dirección no quiero cumplir un simple requisito administrativo que
quede en papel mojado una vez aprobado. Quiero sentar las bases de una modificación
profunda de nuestro Proyecto Educativo, que recoja todo lo trabajado y aprendido por nuestro
profesorado en los últimos cursos escolares en los que nos hemos formado en multitud de
campos. A través del Proyecto de Dirección busco un Proyecto Educativo que rompa con la
tradición heredada a lo largo de los años por documentos-tipo aportados por editoriales, y que
incluya el saber hacer de los maestros y maestras del C.E.I.P. “El Olivo”. Un documento que sea
claro, preciso y útil, que además tenga en cuenta la historia de nuestro colegio y la idiosincrasia
de nuestra comunidad educativa.
Lo hago además con la máxima ilusión, ya que el C.E.I.P. “El Olivo” no es únicamente el
colegio en el que trabajo, es mucho más. Es el colegio al que llegué en 1981, con tres años, de
la mano de mi madre, en el que tuve la suerte de hacer lo mismo con mi hija el año 2012,
siendo ya maestro en la escuela que considero mi segunda casa. Aquí conocí a los amigos que
todavía hoy conservo, algunos de los cuales también han confiado en nosotros para que
eduquemos y enseñemos a sus hijos e hijas. El corazón, por tanto, ha tenido mucho que ver en
la decisión de presentar este proyecto.
El sentir admiración hacia muchas de las personas que han formado parte de la historia
del colegio y seguir la línea marcada por la que empezó siendo mi directora, María del Carmen
Tudela López, y acabó siendo mi amiga tras seis magníficos años trabajando junto a ella como
jefe de estudios, han decantado la balanza en una decisión que llevo madurando durante mucho
tiempo.
Y esto lo expreso desde el conocimiento de la propia práctica diaria, tanto docente como
administrativa, pues no es la primara vez que formo parte de un equipo directivo o que lo lidero
como director. Teniendo como fin mejorar, con pinceladas siempre necesarias, un colegio que
siempre ha sido de todos y para todos, que ha sabido ser valiente en su apuesta por la
innovación educativa y que debe dar un paso adelante con el fin de afrontar los retos que nos
demanda la sociedad en la que vivimos y el futuro que les espera a nuestros hijos e hijas: la
implantación efectiva de las TICs y el fomento del aprendizaje de idiomas.
Durante los próximos cuatro años espero hacer una gestión eficaz y eficiente de los
recursos disponibles, cumpliendo pulcramente con mis obligaciones y rindiendo cuentas a lo
largo de todo el proceso. Siguiendo lo dicho por Sandoval (2000), en la gestión escolar y
pedagógica “destaca la importancia de la acción colectiva de los distintos actores escolares en la
administración local y en la creación de proyectos específicos, como componente importante
para mejorar la calidad del servicio educativo”. Será la mejora de la calidad de nuestro proceso
de enseñanza-aprendizaje el que guíe mi trabajo para conseguir una escuela innovadora,
inclusiva, con objetivos compartidos por toda la comunidad educativa, con un ambiente que
estimule el aprendizaje y que tenga expectativas elevadas.
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Justificación pedagógica del Proyecto de Dirección:
En la elaboración del Proyecto de Dirección he seguido las argumentaciones
pedagógicas de diversos autores:
Teixidó (1998), define el proyecto “como una propuesta razonada y planificada de
mejora institucional, para cuatro años, que se concreta en un conjunto de actuaciones que
realizar en los diversos ámbitos de funcionamiento del centro, partiendo de un profundo
conocimiento de la realidad institucional y de una visión prospectiva de las líneas de actuación
que emprender”.
Buscando una escuela más moderna, activa e innovadora, he tenido en cuenta lo que
sostienen López-Yáñez, Sánchez-Moreno y Altopiedi (2013), “que ven fundamental el
papel del director en la constante evolución de un Proyecto Educativo que haga partícipe a la
comunidad que integra el centro”.
Para mejorar los resultados y comenzar la transformación de nuestro colegio he seguido
las recomendaciones de Bolívar (2005), que dice que “hay que hacerse una serie de
preguntas para guiar el proceso de cambio, ¿dónde estamos ahora?, ¿dónde quisiéramos estar?,
¿cómo llegaremos hasta allí?, ¿qué debemos hacer para conseguirlo? Y ¿adónde iremos
después?”
Siguiendo a Bolívar, es momento de cuestionarse cuál es la situación actual del
C.E.I.P. “El Olivo”, y establecer el camino que nos gustaría recorrer para afianzar y mejorar un
colegio que en muchas parcelas ya ha tomado decisiones rompedoras, y que busca ser capaz de
atender a un alumnado que se merece que dejemos de utilizar los patrones que usaban
nuestros maestros cuando nosotros estábamos sentados en sus mismos pupitres.
En este camino no hay que obviar la importancia que una buena dirección tiene en la
eficacia del centro escolar, en palabras de Hechinger (2004), “nunca he visto una buena
escuela con un mal director, ni una mala escuela con un buen director”.
Referencias legales y normativas: (2.3)
En el siguiente cuadro hago referencia a la normativa vigente a la que se hace referencia
en el proyecto, remarcando en color verde la que habla del Proceso de Selección de
Directores:
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
- En su artículo 27, se encuentran los planteamientos constitucionales fundamentales en
relación con la educación en España.
LEYES EDUCATIVAS
- LOE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- LOMCE. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
- LEA. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007).
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CURRÍCULO Y EVALUACIÓN
- REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4-1-2007).
- DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 19-8-2008)
- ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación
Infantil en Andalucía. (BOJA 26-8-2008).
- CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación infantil en Andalucía. (BOJA 17-10-2008)
- ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen
la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía. (BOJA 04-04-2011).
- REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Primaria. (BOE 01-03-2014).
- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE 29-01-2015).
- DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 13-032015).
- ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 27-03-2015).
- CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 29-102015)
- ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA 26-11-2015).
- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 03-01-2015)
- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
(BOE 01-05-2015).
- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA 28-06-2016).
- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 28-07-2016).
- INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Texto
consolidado, 2016).
- INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
- DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación
especial. (BOJA 16-07-201).
- ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010).
- Corrección de errores al DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos
específicos de educación especial. (BOJA 05-11-2010).
- Aclaraciones en torno al Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de
Segundo Ciclo, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y
Primaria y de los centros públicos Específicos de Educación Especial, aprobado por el
DECRETO 328/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se
regula la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los
colegios de Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros
públicos Específicos de Educación Especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado (actualización de 12 de enero de 2011).
- RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la
autoevaluación de los centros docentes públicos. (BOJA 13-04-2011)
- INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las
bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria.

SELECCIÓN DE DIRECTORES
- DECRETO 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento
para la selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las
directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de
Andalucía. (BOJA 04-10-2017).
- Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento para la
selección y el nombramiento de los directores y las directoras de los centros docentes públicos
no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. (BOJA 16-10-2017).
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1.2 PRESENTACIÓN COMO CANDIDATO. (3.2)
Me llamo Antonio Ángel Miranda Arjonilla y llevo ejerciendo como maestro de Educación
Física en el C.E.I.P. “El Olivo” de Torredonjimeno desde el curso 2011 – 2012.
Cursé la Diplomatura de Magisterio por Educación Física en la Universidad de Jaén,
accediendo al cuerpo de maestros al superar el concurso-oposición del año 2003.
Mis nombramientos en puestos de servicio son:
Destino provisional
C.E.I.P. “Ponce de León” de Torredonjimeno (Jaén).
2003 - 2004
Destinos definitivos
C.E.I.P. “José Yanguas Messía” de Escañuela (Jaén).
2004 - 2005
C.E.I.P. “Peña Luenga” de El Castillo de las Guardas (Sevilla).
2005 - 2007
C.E.I.P. “San Sebastián” de Higuera de Calatrava (Jaén).
2007 - 2011
C.E.I.P. “El Olivo” de Torredonjimeno (Jaén).
2011 - 2018

Cargo
Cargo
Secretario.
2 cursos Coordinador de
Ciclo y Tutor.
2 cursos Director y 2
cursos Tutor.
6 cursos Jefe de
Estudios y 4 meses
Director.

Según establece el artículo 3 del Decreto 153/2017, de 26 de septiembre por el que se
regula el procedimiento para la selección, nombramiento, evaluación, formación y
reconocimiento de los directores y directoras de los centros docentes públicos no universitarios
de los que es titular la Junta de Andalucía, declaro que cumplo con los requisitos que se exigen
para poder participar en el concurso de méritos para la selección de directores de centros
docentes para el curso escolar 2018 – 2019. Los requisitos son:
1) Tener una antigüedad de, al menos, cinco años como funcionario de carrera en la
función pública docente.
2) Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, durante un periodo
de al menos cinco años, en algunas de las enseñanzas de las que ofrece el centro al
que se opta.
3) Presentar un Proyecto de Dirección para cada centro al que se opta. En mi caso al
C.E.I.P. “El Olivo” de Torredonjimeno.
Considero que estoy en la etapa adecuada de mi vida para ejercer como director en el
“El Olivo”. A lo largo de los años he adquirido la madurez y los conocimientos necesarios para
guiar a un grupo de maestros y maestras hacia un objetivo común. Soy una persona a la que le
gustan los retos, trabajadora, comprometida con mi colegio y que no tiene miedo a emprender
nuevas aventuras en la educación. Me gusta crear un ambiente de trabajo adecuado y
agradable, en el que cada persona aporta su experiencia y su saber hacer. Tengo muy claro la
escuela que quiero para mi hija y con ese objetivo en mente trabajaré sin descanso.
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1.3 PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO Y MODELO DE LIDERAZGO QUE SE PRETENDE. (3.2)
En el C.E.I.P. “El Olivo” buscamos con nuestra dirección un fin determinado y
compartido. Ante una escuela cambiante y viva, que en ocasiones no es capaz de seguir el paso
de la sociedad en la que se haya inmersa, un director debe ser un guía que ilusione, que trabaje
siguiendo pulcramente las leyes educativas con sentido del deber, tiene que tener disponibilidad
para una tarea apasionante pero al mismo tiempo agotadora. Trabajar con firmeza cuando se
requiera, sin perder la humildad y la empatía hacia un colectivo, el de los maestros, que no
suele tener una tarea fácil y que en muchas ocasiones se siente perdido ante la complejidad que
encierra un colegio del siglo XXI.
En mi perfil de equipo directivo sigo las palabras de Antúnez (2011), “sea cual fuere
el enfoque organizativo predominante en un centro educativo, las personas que desarrollan
tareas directivas en él y la forma de ejercerla tienen una importancia decisiva para el desarrollo
de la institución”. Es por ello que mi equipo directivo deberá asumir protagonismo para dar
cauce a las diversas sensibilidades que convergen en un colegio y compartir con ilusión la bonita
tarea de convertir “El Olivo” en un centro ideal para los niños y las niñas de Torredonjimeno.
Para este cometido contaré con las dos personas que me han acompañado en la aventura
durante el comienzo del curso 2018/2019, estando más convencido si cabe de la decisión que
tomé el día que les propuse formar parte de mi equipo:
El puesto de Jefa de Estudios se adapta a Paqui Escribano Martos. Definitiva en el centro
desde el curso 2010/2011, conoce muy bien el funcionamiento del centro y a las personas que
forman parte del claustro y de la comunidad educativa, ya que es natural de Torredonjimeno.
Es una persona con la que es muy fácil hablar, empática pero exigente si es necesario.
También es muy observadora, siendo capaz de captar las sutilezas que se esconden en el trato
entre personas, llegando más allá de lo que encierran las simples palabras.
Tiene mucha facilidad para trabajar con legislación, por lo que es muy escrupulosa en
asuntos tan importantes como la elaboración de los horarios o la gestión de las ausencias del
personal.
Es solidaria en el esfuerzo, no importándole el trabajo extra que en muchas ocasiones
hay que realizar en casa. Además es reflexiva, algo necesario para tramitar y aplicar las
correcciones necesarias cuando se incumplen las normas de convivencia por parte del
alumnado.
El puesto de Secretaria es ideal para Victoria Estrella Pamos. Definitiva en el centro
desde el curso 2012/2013, también conoce muy bien a las personas que forman parte de
nuestro centro ya que nació en Torredonjimeno.
Es muy organizada y ordenada, por lo que es muy escrupulosa en el tratamiento de la
documentación y los recursos del centro. Tiene facilidad para organizar los espacios y crear un
ambiente de trabajo agradable.
Es correcta y servicial con las personas que entran todos los días para resolver trámites
administrativos en nuestro colegio. Lo mismo ocurre con su responsabilidad de gestión del
personal de administración y servicios del centro.
Es rápida y eficaz en la realización de las tareas que supone la secretaría de un colegio,
además de honrada y profesional en el desempeño de la gestión económica.
Y por encima de todo, las dos comparten una magnífica virtud, son profesionales de la
enseñanza que tienen muy claro que trabajamos por y para nuestro alumnado.
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2
CONOCIMIENTO DEL CENTRO DOCENTE Y DEL ENTORNO EN EL QUE ESTÁ UBICADO.
2.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO. (1.1)
El decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en Andalucía, indica que: “se exige al profesorado adecuar su
docencia a las características y especificidades del alumnado y al contexto real de cada centro”.
Marchesi y Martin (1998), establecen en su definición de calidad educativa la
importancia del entorno: “Un centro educativo de calidad es aquél que potencia el desarrollo de
las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos, contribuye a
la participación y a la satisfacción de la comunidad educativa, promueve el desarrollo profesional
de los docentes e influye con su oferta educativa en su entorno social. Un centro educativo de
calidad tiene en cuenta las características de sus alumnos y de su medio social. Un sistema
educativo de calidad favorece el funcionamiento de este tipo de centros y apoya especialmente a
aquellos que escolarizan a alumnos con necesidades educativas especiales o están situados en
zonas social o culturalmente desfavorecidas.”
Creo necesario, por tanto, situar el C.E.I.P. “El Olivo” en el contexto real en el que se
encuentra y realizar un análisis detallado del mismo, con el fin de adecuar el Proyecto de
Dirección a la realidad de nuestra comunidad educativa, en aras de contribuir con el mismo a la
búsqueda de un centro educativo de calidad.
2.1.1

Torredonjimeno. Análisis geográfico, histórico, cultural y sociocultural.

Con fecha de resolución de inscripción de 23/10/2006 y publicación en Boja nº 213 de
fecha 03/11/2006 aparecen los datos de los símbolos locales de nuestra localidad, el escudo y
la bandera:
Descripción: Contorno oval. En campo de oro una cruz de Calatrava, brochada
de un castillo cuadrado esclarecido, mazonado de sable con sus almenas, una
puerta y una ventana, tres torres, la del medio mayor, todas almenadas de tres
almenas y cada una con su ventana. En la ventana del castillo una cabeza de
frente, coronada. En los cantones diestro y siniestro de la punta unas trabas de
gules, colocadas la primera en banda y la segunda en barra. Al timbre Corona
real española cerrada.
Significado de las figuras del escudo: La Cruz de Calatrava y las trabas simbolizan la
pertenencia de Torredonjimeno al señorío de la Orden de Calatrava desde el año 1303 hasta
1837 y hasta 1873 en el ámbito eclesiástico. El castillo y la cabeza asomada son la
representación del nombre de la ciudad. El castillo fue origen del núcleo urbano a partir de la
Edad Media. La cabeza asomada a la ventana del castillo es Don Jimeno de Raya, conquistador
del castillo de Osaría, posiblemente alcaide o señor de la fortaleza.
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Descripción: Paño rectangular de proporciones 2:3, partido por mitad
vertical, de color rojo la parte cercana al asta y de color blanco la del
batiente. Del ángulo inferior izquierdo al ángulo superior derecho una
banda verde fileteada de blanco. En el centro el escudo municipal.
Torredonjimeno se encuentra situado al
oeste de la capital, a unos 17 kilómetros,
comunicado con la autovía. El municipio
está ubicado en el área metropolitana de
la provincia, posee una superficie de
159,38 km cuadrados. La extensión del
casco urbano, emplazado a 594 metros de
altitud, es de 2,368 km cuadrados, lo cual
equivale al 1,4843% de la superficie total
del término. El perímetro del casco urbano
es de 12,261 km.
La localidad dispone de un amplio término lleno de rincones, monumentos y parajes que
culmina en un casco urbano con suficientes atractivos para recibir a numerosos visitantes a lo
largo del año. Algunos de ellos son: el castillo de origen árabe que sirvió incluso como molino
de aceite y que en la actualidad es uno de los centros culturales de la localidad, ya que tras sus
murallas se encuentra el centro de interpretación del tesoro visigodo de Torredonjimeno,
junto a una exposición permanente de más de 350 fósiles de los 5 continentes y de
las cuatro eras geológicas, el Ayuntamiento (siglo XVII), la parroquia mayor de San Pedro
(siglo XVI), el templo de Santa María (siglo XVI), el convento de clausura de Ntra. Sra. de
la Piedad (siglo XVI) y varias ermitas. El casco antiguo de Torredonjimeno fue declarado Bien
de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, en el año 2005.
Torredonjimeno ofrece también amplios espacios naturales y numerosas zonas
verdes. Destacan entre otros: El paraje del Molino del Cubo, con un paisaje natural de un
alto valor ecológico y paisajístico, además este lugar tiene una leyenda de tradición oral muy
popular y extendida entre todos los tosirianos: la del famoso fantasma o miedo que habita el
antiguo molino harinero, el Monte Calvario, en el que se encuentra la ermita dedicada a San
Cristóbal y que es el pulmón de Torredonjimeno por estar cubierto totalmente de pinos, El
Parque de la localidad que fue concebido como jardín botánico y que cuenta con gran variedad
de especies arbóreas sembradas por parejas, la vía verde del aceite que une
Torredonjimeno con varios municipios y que se ha convertido en un lugar muy transitado por los
habitantes de la localidad ya que permite practicar deporte al aire libre. Destacar también
las numerosas torres vigía de la época musulmana, fuentes históricas que sitúan a
Torredonjimeno en una zona fronteriza y entre las que se encuentran la torre Alcázar, la torre
Benzalá y la torre Fuencubierta.
Las fiestas populares más representativas de Torredonjimeno son la «Feria de San
Pedro», que se celebra la semana del 29 de junio. El 8 septiembre se celebra la romería de la
Virgen de Consolación y el 27 de septiembre las fiestas patronales en honor de San Cosme y
San Damián. Especial mención tiene la Semana Santa de Torredonjimeno, declarada Fiesta de
Interés Turístico.
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En cuanto a instalaciones deportivas cabe destacar el estadio de fútbol “Matías Prats”,
donde juega el equipo de la localidad y que es de césped natural. En el mismo complejo hay
varias instalaciones multideportivas (baloncesto, futbol sala, bádminton, frontón e
instalaciones de gimnasia rítmica). De más reciente construcción y situada a las afueras de
Torredonjimeno se encuentra la zona polideportiva “La Loma” que cuenta con campo de fútbol
de césped artificial, pista de atletismo, pistas de tenis y pádel. Torredonjimeno cuenta también
con un complejo de verano en el que hay varias piscinas, entre ellas una de tamaño olímpico,
aunque abierta únicamente en verano, en la que se realizan muchas actividades deportivas.
Últimamente el Ayuntamiento está apostando por el deporte en la calle y ha construido
en los distintos barrios pistas de baloncesto 3 x 3 y mini fútbol. Además, a raíz de una de las
iniciativas más conocidas de Torredonjimeno, los presupuestos participativos, se han construido
parques de skate y deportes alternativos en distintos rincones de la localidad, algo muy
demandado por los jóvenes.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, del año 2017,
Torredonjimeno tiene una población de 13.780 personas, 6.774 hombres y 7.006 mujeres, con
un balance negativo en el incremento de la población en los últimos diez años. Hay un pequeño
núcleo de inmigrantes residiendo en la localidad, casi todos son originarios de Marruecos,
aunque también hay censadas varias decenas de personas procedentes, en gran parte de
Latinoamérica. En la siguiente tabla aparecen algunos datos significativos del Instituto Nacional
de Estadística (INE):
Población
Población total. 2017
Población. Hombres. 2017
Población. Mujeres. 2017
Incremento relativo en diez años. 2017
Nacimiento. 2016
Defunciones. 2016

13.780
6.774
7.006
-1,64
121
150

Número de extranjeros
Procedencia principal. 2017
Emigraciones. 2017
Inmigraciones. 2017
Porcentaje menores 20 años.
Porcentaje mayores 65 años.

INE
235
Marruecos
319
285
19,55
18,35

Torredonjimeno cuenta con seis centros públicos de Educación Infantil y Primaria y uno
concertado. El C.E.I.P. “El Olivo” está adscrito al I.E.S. “Santo Reino”. Nuestro centro recibe
mucho alumnado del centro de Infantil “La Ranita”, que acoge alumnado de 0 a 3 años. Además
de los centros mencionados y según el INE podemos encontrar diversos recursos que hacen de
la localidad un buen lugar para vivir, ya que además está muy cerca de la capital, Jaén.
En la siguiente tabla se ofrece una visión de algunos de los recursos disponibles en
Torredonjimeno:
Sociedad
Centros de Infantil. 2016
Centros de Primaria. 2016.
Centros de ESO. 2016
Centros de Bachillerato. 2016
Centros C.F. de Grado Medio. 2016
Centros C.F. de Grado Superior. 2016

8
7
3
2
2
1

Centros de educación adultos.
Bibliotecas públicas. 2016
Centros de salud. 2016
Consultorios. 2016
Transacciones inmobiliarias.
Cines. 2018

INE
1
1
1
0
110
0
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Torredonjimeno se caracteriza principalmente por desarrollar una actividad agrícola,
donde el olivar constituye el 97% de la tierra cultivada. Durante el último siglo ha existido una
progresiva desaparición de la superficie forestal, de la que sólo se conservan 25 Ha, así como de
los cultivos herbáceos. La superficie dedicada al cultivo del olivo crece, en detrimento del cereal
o la vid.
Asimismo, la industria está en auge en los últimos años con motivo de la diversificación
de los sectores productivos tradicionales. Así pues, el sector industrial es un sector formado en
su mayoría por empresas dedicadas a la industria del aceite, de la madera y de la maquinaria
agrícola. A las afueras de Torredonjimeno se encuentra el Polígono Mirabueno donde se aloja la
mayoría de la industria tosiriana como por ejemplo, talleres, tapicerías, fábricas textiles, etc.
Igualmente cabe destacar las muchas empresas dedicadas a la construcción y una de las pocas
empresas de fundición de campanas de España. El punto negativo en la industria tosiriana se
produjo con el cierre de una de las empresas con más solera, la fábrica de cemento.
Finalmente, el comercio también juega un papel importante y en la actualidad es el
sector que más está creciendo en Torredonjimeno, con un número importante de licencias
comerciales concedidas por el Ayuntamiento.
2.1.2

Análisis estructural del centro, las familias y su entorno. (1.4)

“El Olivo”

El C.E.I.P. "El Olivo" es uno de los seis centros públicos de Educación Infantil y
Primaria que existen en la localidad. El Centro se encuentra situado en una de las zonas de
expansión del pueblo, por lo que la mayoría de la población que vive cerca está formada por
familias jóvenes con uno o dos hijos, en las que trabaja normalmente el padre. Esta tendencia
está cambiando y durante los últimos años la percepción es distinta, ya que se observa el
incremento de familias en las que trabajan los dos progenitores, lo que hace que aumente la
demanda de servicios con los que conciliar la vida laboral y familiar. En la actualidad se imparten
clases de Educación Infantil, Educación Primaria y dos unidades de Educación Especial (una de
ellas es un aula específica TEA).
11
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Las dependencias del colegio se encuentran ubicadas en un edificio de dos plantas,
encontrándose en la planta baja los despachos de Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría;
las aulas de Educación Infantil, primer ciclo de Primaria, un nivel de tercer ciclo y las aulas de
Educación Especial y refuerzo educativo; servicios para el alumnado y el profesorado; el
comedor y un aula de usos múltiples que sirve también como sede de la asociación de madres y
padres del centro “Oliampa”.
En la planta alta se encuentran ubicadas el resto de las aulas del segundo y tercer ciclo,
un aula de refuerzo, un aula de música y otra para uso de la logopeda itinerante y el EOE;
servicios para el alumnado y un aula de informática (actualmente en desuso). Durante el curso
escolar 2018/19 se reubicará la biblioteca escolar en esta planta, con el fin de aprovechar una
clase que estaba vacía y que por su iluminación es ideal para el nuevo cometido.
En el espacio restante no edificado hay tres pistas polideportivas pavimentadas y dos
zonas diferenciadas para uso de patio de recreo. Además la zona para Educación Infantil cuenta
con un pequeño espacio acolchado.
2.2 ANÁLISIS INTERNO DEL CENTRO.
2.2.1 Recursos humanos y jornada escolar.
El CEIP “El Olivo” es un centro de una línea completa de Educación infantil y
Primaria compuesta por 10 unidades (3 de infantil + 6 de primaria + 1 de apoyo a la
integración). Además cuenta con un aula específica TEA.
Dentro del plan de apoyo a las familias andaluzas, el centro cuenta con servicio
de comedor con 43 plazas disponibles, aunque por motivos de trabajo de las familias suele
aumentar todos los cursos escolares.
Durante el presente curso escolar, disponemos de un servicio alternativo de aula
matinal, conocido como “Ludoespera”, que nace de un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Torredonjimeno y la Delegación de Educación de Jaén. La “Ludoespera” está
gestionada por la Asociación de Madres y Padres de alumnos del centro, “Oliampa”.
Las actividades extraescolares que se ofertan en nuestro centro están aprobadas por la
Delegación de Educación de Jaén, que se encarga de ceder las instalaciones a “Oliampa”, tras
presentar la Asociación un proyecto detallado de cada una de las actividades propuestas, y que
cada curso escolar se remite a través de Séneca.
El C.E.I.P. “El Olivo” cuenta con profesorado suficiente según legislación, aunque
insuficiente por número de alumnado (ratio aproximada de 25 alumnos en cada clase), así como
personal de administración y servicios (PAS). El profesorado del centro es el adjudicado cada
curso por la Consejería de Educación en función del número de unidades autorizadas.
La adjudicación de cursos al profesorado se realiza con arreglo a la legalidad vigente según
lo dispuesto en el Proyecto Educativo atendiendo a las necesidades del centro. La coordinación
del profesorado se realiza a través de los equipos de coordinación pertinentes. Prácticamente, la
totalidad del profesorado no reside en la localidad teniendo que desplazarse diariamente a sus
lugares de residencia habitual.
12
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Número de grupos
1 grupo de Infantil de 3 años.
1 grupo de infantil de 4 años.
1 grupo de infantil de 5 años.
1 grupo de 1º de primaria.
1 grupo de 2º de primaria.
1 grupo de 3º de primaria.
1 grupo de 4º de primaria.
1 grupo de 5º de primaria.
1 grupo de 6º de primaria.
1 aula específica TEA.
220 alumnos y alumnas en total.

Profesorado del centro
4 de Educación infantil.
4 de Educación Primaria.
1 de Lengua Extranjera – Francés.
1 de Educación Física.
1 de Lengua Extranjera - Inglés.
1 de Educación Musical.
2 de PT.
1 de Religión católica.
1 de Audición y Lenguaje.
16 maestros y maestras (2 a tiempo parcial).

El alumnado matriculado suele estar alrededor de 225. El absentismo es prácticamente
inexistente y su incidencia en la práctica educativa es prácticamente nula.
En cuanto al horario, el modelo de Jornada Escolar pasó de 5 mañanas y 2 tardes (lunes
y martes) a 5 mañanas exclusivamente.
2.2.2 Colaboración con entidades del entorno.
El CEIP “El Olivo” se ha caracterizado siempre por ser un colegio abierto a su
comunidad educativa, estando implicado en la vida del barrio y manteniendo una actitud de
colaboración con las entidades que se encuentran en su entorno y en la localidad. Entre las
acciones que se desarrollan a lo largo del curso escolar con las distintas asociaciones podemos
nombrar, entre otras, las siguientes:
- Ayuntamiento y sus distintas áreas: Además de compartir el
mantenimiento de las instalaciones, hay varias líneas abiertas de
colaboración entre la corporación municipal y nuestro centro. El
presente curso escolar se ha establecido una agenda conjunta en la
que cada mes participamos en una actividad propuesta por alguna de
sus concejalías (día de la mujer, actividades deportivas, presupuestos
participativos, funciones de teatro, jornadas de salud de la vía verde,
día del libro, visitas programadas al Ayuntamiento y al castillo,
participación del alcalde en celebraciones del colegio como el día de
la Constitución y un largo etcétera). Además de trabajar muy
estrechamente con los servicios sociales en asuntos como el
absentismo o planes específicos con familias necesitadas.
- A.M.P.A. “Oliampa”: Pertenecen a ella la mayoría de las
familias, ya que está muy bien organizada y participa mucho en
la vida del centro. Suelen colaborar en actividades
complementarias y en tareas/proyectos de manera muy
activa cuando se les solicita o por propia iniciativa. Organiza
actividades extraescolares para el alumnado (robótica y refuerzo de
Inglés). Este año ha puesto en funcionamiento la “Ludoespera” en
colaboración con el Ayuntamiento y es tradicional su obra de teatro
en Navidad y la chocolatada que ofrece a todos nuestros alumnos.
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- Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal: Participa con
nuestro colegio en la organización de actividades culturales.
- I.E.S. “Santo Reino”: Es nuestro centro de referencia y
participamos con ellos en todas las actividades que nos solicitan,
sobre todo en aquellas que tienen que ver con el tránsito entre las
etapas de Primaria y Secundaria.

- Colegios públicos de la localidad: La relación entre los
colegios públicos de Torredonjimeno es sobresaliente. Además de
compartir un Proyecto Educativo común, elaborado el curso
2015/16, la coordinación es muy estrecha a través de reuniones
periódicas entre sus directores, amparados por la inspección
educativa, y que sirven para colaborar en la gestión de la
documentación del centro, mejorar las relaciones con entidades
externas e implementar las buenas praxis en el ámbito escolar. En los
últimos años se ha llevado a cabo una modalidad de formación
intercentros y este curso escolar empezaremos a realizar un PLC
común. También participamos conjuntamente en el desarrollo de
actividades complementarias y proyectos interdisciplinares.
- Centro médico y asociaciones de salud: El C.E.I.P. “El
Olivo” participa todos los años con el Centro de Salud de
Torredonjimeno en la difusión de las campañas de vacunación y
revisión médica con las familias, además, nos ayudan con charlas y
actividades relacionadas con los hábitos de vida saludable,
prevención de accidentes, primeros auxilios (en las jornadas de la
salud de la vía verde). El colegio colabora en campañas solidarias y
actividades de concienciación organizadas por la Asociación contra el
Cáncer y este año hemos participado en las primeras jornadas para
el conocimiento de la dislexia a profesionales de la enseñanza.
- Diputación de Jaén: Queremos que nuestro alumnado conozca,
valore y aprecie la diversidad cultural, económica y natural de nuestra
provincia, por eso participamos en numerosas actividades
organizadas por la Diputación Provincial como: Semana del Aceite y
sus Mundos, Miguel Hernández entre olivos, etc.
- Guardia Civil: Todos los cursos, participamos en el Plan Director
que coordina el Sargento de la Guardia Civil de la Localidad, que
incluye charlas de sensibilización contra los peligros del ciberacoso,
bullying, maltrato y consumo de drogas, como complemento al
programa llevado a cabo por el Ayuntamiento “Ciudades ante las
drogas”.
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2.2.3 Plan de Centro y transparencia. (1.2)
El CEIP “El Olivo” tiene actualizado y subido a Séneca, con fecha de 15 de noviembre de
2018, su Plan de Centro (Proyecto Educativo, ROF y Plan de Gestión). Su elaboración se llevó
a cabo en el curso 2015/16 en un trabajo conjunto con el resto de los centros públicos de la
localidad, por lo que compartimos muchos de los objetivos y líneas de actuación pedagógica, lo
cual se justifica por el hecho de que la mayoría del alumnado que cursa sus enseñanzas en
Torredonjimeno comparte muchos elementos comunes, siendo mínimas las diferencias.
En aras de dar a conocer a nuestra comunidad educativa todo lo que realizamos en el
centro y de dar una imagen de transparencia, todos los documentos pueden consultarse en
nuestra página web:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/
Para que los objetivos y las intenciones marcadas en el Proyecto de Dirección vayan en
consonancia con los documentos existentes en el centro y guarden coherencia con la identidad y
la idiosincrasia propia del C.E.I.P. “El Olivo”, ha sido necesario realizar un análisis de los
documentos que conforman el Proyecto de Centro:
a) El Proyecto Educativo establece las señas de identidad del centro (art. 21 Decreto
328/2010) y en él se incluyen los “Objetivos Propios para la Mejora del rendimiento
Escolar” agrupados en cuatro ámbitos. Una vez realizado el estudio pormenorizado de los
mismos, he seleccionado aquellos objetivos que considero más relevantes para la elaboración
del Proyecto de Dirección, ya que ofrecen la oportunidad de marcar un punto de partida para la
mejora de los resultados escolares de nuestro alumnado. Atendiendo a los cuatro ámbitos ya
remarcados, los objetivos elegidos son:
A. Objetivos para la mejora del currículo, la práctica docente, la metodología para la adquisición
de competencias claves y la atención a la diversidad.
7. Incorporar en las programaciones didácticas de las áreas orientaciones sobre tareas.
8. Incorporar la temporalización por sesiones en las programaciones de unidades didácticas
integradas.
11. Consensuar un modelo de programación didáctica que incluya los elementos del
currículo según los criterios establecidos en el Proyecto Educativo y la normativa vigente,
integren orientaciones metodológicas para la adquisición de las competencias clave así como la
atención a los alumnos/as que requieran algún tipo de atención a la diversidad.
12. Incluir en las programaciones de aula estrategias metodológicas que incluyan:
• Actividades que propicien la adquisición de las competencias claves utilizando espacios
y contextos diferentes al aula.
• Actividades de distintas tipologías y que requieran diversos
agrupamientos.
• Recursos didácticos diversos con especial atención a las TAC (Tecnologías del
aprendizaje y la Comunicación).
• Tareas y actividades que propicien conexiones con otras áreas.
15. Analizar los resultados de la evaluación continua a través de las distintas sesiones de
evaluación trimestrales, adoptando medidas para el alumnado que presenta
dificultades de aprendizaje.
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16. Analizar y considerar los resultados de las pruebas externas, para acordar, aprobar y
aplicar medidas de mejora en determinados aprendizajes realizándose el seguimiento y
valoración por parte de los órganos de gobierno y coordinación docente.
18. Realizar una concreción anual con medidas curriculares y organizativas adaptadas
al contexto y necesidades del alumnado previendo la forma de información a las
familias sobre la evolución del alumno/a.
20. Hacer un seguimiento y revisión de las programaciones didácticas valorando la evolución y
logros del alumnado, e informando y estableciendo compromisos educativos con las
familias en todo caso.
B. Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar.
3. Implicar a las familias en la elaboración, la implementación y el seguimiento del Plan de
Convivencia, haciéndoles ver la importancia de su ejemplo y suscribiendo con ellas
compromisos de convivencia, cuando fuera necesario.
5. Dar a conocer el Plan y las normas de Convivencia, a la comunidad escolar, mediante la
publicación de las mismas en la página web del centro y en las Reuniones Generales de Tutoría.
C. Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias.
5. Incluir en el Proyecto Educativo la planificación de los Programas de Tránsito entre
etapas y los mecanismos de coordinación entre los centros y servicios educativos para
desarrollarlos.
6. Incluir en el Proyecto Educativo las estrategias y procedimientos de información a
las familias del proceso de aprendizaje del alumnado, y para suscribir compromisos
educativos y de convivencia.
D. Objetivos referidos a la mejora de la organización y el funcionamiento del Centro.
8. Diseñar procedimientos de evaluación interna, que impliquen a todos los sectores de la
comunidad educativa, y permitan identificar aspectos positivos y aspectos susceptibles de
mejora para incluirlos en el Plan de Mejora correspondiente.
10. Establecer criterios para organizar, distribuir y utilizar los recursos materiales del centro
teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje del alumnado.
El Proyecto de Dirección también se apoya en las “Líneas Generales de Actuación
Pedagógica del Proyecto Educativo”. En nuestro colegio se concretan en “Las claves del
Proyecto Educativo”, marcadas por unos principios fundamentales que a su vez engloban
varias líneas pedagógicas. Los ocho principios fundamentales del C.E.I.P. “El Olivo” son:
1. Búsqueda del éxito escolar de todo el alumnado, prevención de dificultades y atención de
aquél con necesidades de apoyo específico.
2. Mejora de la expresión oral de nuestro alumnado a través de un proyecto lingüístico
interdisciplinar.
3. Colaboración con las familias.
4. Cultura andaluza.
5. El valor del esfuerzo.
6. Formación en el respeto de los derechos humano y las libertades fundamentales y preparar
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y tolerante con las diferencias.
7. Fomentar el trabajo en equipo del profesorado, la formación e innovación permanente y la
investigación educativa.
8. Uso intensivo de las TIC.
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b) En cuanto al Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), remarco
las finalidades incluidas en el mismo, ya que serán tenidas en cuenta en la exposición de
objetivos del Proyecto de Dirección:
1. Proporcionar un marco de referencia para el funcionamiento del centro y para cada uno de
los sectores que lo componen.
2. Conocer, definir y cumplir lo legislado, así como regular aquellos aspectos no recogidos en el
marco legislativo actual.
3. Ser un documento dinámico, utilizado para ordenar el funcionamiento de órganos y
personas.
4. Mejorar la organización del centro.
5. Contemplar los canales de comunicación y cooperación entre los diferentes colectivos que
integran nuestra comunidad educativa.
c) El último documento incluido en el Proyecto de Centro es el Proyecto de Gestión,
que recoge la ordenación y utilización de los recursos humanos y materiales del centro. Puesto
que la rendición de cuentas se encuentra entre las funciones de un director, considero
importante que en mi Proyecto de Dirección, además de las directrices legales impuestas por la
norma vigente, aparezcan referencias a los principios de funcionamiento establecidos en
el Proyecto de Gestión para:
1. La elaboración de un presupuesto anual que busque el mayor aprovechamiento de los
recursos disponibles para conseguir el éxito del alumnado.
2. Distribuir los ingresos del centro de manera equitativa entre todo el alumnado, teniendo
especial atención con aquellos que tienen necesidades educativas especiales.
3. Actualizar los recursos materiales del centro teniendo en cuenta, en la medida de lo posible,
el impacto positivo en la localidad.
4. La gestión efectiva de los recursos humanos para que influyan lo mínimo posible en el
proceso de aprendizaje del alumnado del centro.
5. Las medidas para el uso correcto y la conservación de las instalaciones y el equipamiento del
edificio.
6. Elaboración y mantenimiento de un inventario eficaz y actualizado a la realidad actual del
centro.
7. Criterios para una gestión sostenible de los recursos y residuos que se generan en el colegio.
2.2.4 Estudio de los Indicadores Homologados de la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa (AGAEVE) y de los resultados de la Prueba Escala del curso escolar 2017/18.
Para poder completar un estudio mucho más objetivo y equilibrado de los puntos fuertes
y de las debilidades que presenta nuestro centro, es necesario analizar informes de evaluación
que procedan de organismos externos al centro y que ofrezcan una visión objetiva de los
resultados de nuestro alumnado. A continuación presento los aspectos más relevantes que
aparecen en el informe de indicadores homologados para la autoevaluación de los
centros realizado por la AGAEVE y correspondiente al curso escolar 2017/2018, que nos
detalla la evolución del centro a lo largo del tiempo, y algo muy significativo, la comparación de
dichos niveles con centros que tienen un ISC similar al nuestro, tanto en la zona como en
Andalucía. Dicho informe tiene en cuenta tres aspectos:
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1

2

3

También es necesario realizar un análisis de los resultados de la prueba Escala, única
prueba externa que nuestro centro ha realizado en los últimos curso escolares. Vemos dos
gráficas del informe elaborado por el ETCP en las que se muestra la tendencia del centro en
comunicación lingüística, razonamiento matemático, velocidad lectora y errores en lectura:
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2.2.5 Puntos fuertes de la comunidad educativa y el entorno. (1.3)
Tras el análisis realizado en los apartados anteriores, creo que estamos en disposición
de ofrecer una visión detallada de los puntos fuertes detectados en el centro en las distintas
áreas, con el fin de afianzarlos y mantenerlos a lo largo del tiempo. También señalamos las
debilidades encontradas, con el fin de valorar aquellos aspectos necesitados de mejora y que
estarán relacionados con los objetivos del Proyecto de Dirección.
ÁREAS

PUNTOS FUERTES DETECTADOS
Nuestro colegio se encuentra en una zona con muchas posibilidades. A
escasa distancia hay un parque de educación vial, la vía verde del aceite se
encuentra a menos de quinientos metros y tenemos muy cerca el parque
municipal y nuestro instituto de referencia. También tenemos un acceso
muy rápido al estadio de fútbol “Matías Prats” y al complejo polideportivo
Situación geográfica
de la localidad. Hay que destacar la posibilidad que tiene nuestro
alumnado de seguir el proceso de creación de uno de nuestros bienes más
preciados, el aceite de oliva, ya que en la localidad hay multitud de
almazaras que siempre tienen las puertas abiertas para nuestro colegio.
El claustro de profesores tiene un equilibrio perfecto entre juventud y
veteranía. Destaca por su manejo de las nuevas tecnologías, la valentía a
la hora de probar nuevas metodologías y la capacidad para trabajar con
Recursos humanos
ratios de alumnos elevadas. El alumnado es muy abierto y participativo a lo
que se suma el interés de las familias por que obtengan un título
académico y no abandonen la enseñanza obligatoria.
El C.E.I.P. “El Olivo” es el colegio más nuevo de la localidad, por lo que
está bien dotado tanto en el interior, con clases amplias y muy iluminadas,
como en el exterior, ya que cuenta con tres pistas deportivas y un patio
diferenciado para Educación Infantil. Lo que más destaca es el amplio hall
Recursos materiales
que hay a la entrada y su escenario, lo que hace del teatro una de las
señas de identidad de nuestro colegio. Además contamos con un amplio
comedor, un aula exclusiva para lengua extranjera y aula específica TEA.
La comunidad educativa de nuestro centro muestra, en un tanto por ciento
muy elevado, interés por el proceso educativo que llevamos a cabo.
Tenemos la suerte de contar con el AMPA “Oliampa”, una asociación muy
activa, con la que mantenemos una relación muy estrecha y que organiza
Participación de las familias muchas actividades a lo largo del curso, entre las que destacan una obra
de teatro en Navidad o la chirigota de carnaval. Este curso ha puesto en
funcionamiento la “Ludoespera” y ha colaborado de forma muy
significativa en la creación de la nueva biblioteca.
El centro está siempre dispuesto a colaborar con todas las instituciones
que se encuentran a su alrededor y que influyen en la educación de
nuestro alumnado. El plan director, los presupuestos participativos,
Colaboración con las
ciudades saludables, jornadas de salud, visitas a empresas, jornadas
solidarias y colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro son
entidades del entorno
habituales a lo largo de curso escolar. Hay que destacar también el
proyecto común que se lleva a cabo con el resto de colegios públicos de la
localidad.
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Plan de Centro

Resultado de las
evaluaciones externas

El Plan de Centro es reciente y se actualiza cada curso escolar con las
mejoras que nacen de la memoria de autoevaluación y el plan de mejora.
Está adaptado a la normativa vigente y sus objetivos y finalidades son
coherentes con el Proyecto de Dirección.
Del análisis de los Indicadores homologados y los resultados extraídos de
la Prueba Escala destacamos en el clima de convivencia que se respira en
el centro y un nivel de partida positivo en los procesos de enseñanzaaprendizaje en comparación con los centros de la zona educativa, los que
comparten un ISC similar y la media de Andalucía.

2.2.6 Áreas de mejora y deficiencias detectadas. (1.3)
ÁREAS

PUNTOS DÉBILES DETECTADOS
La localidad de Torredonjimeno está situada históricamente en un cruce de
caminos entre Córdoba, Granada y Jaén, lo que hace que acceder a
Situación geográfica
cualquier sitio sea caro debido a las largas distancias.
La ratio de nuestro centro suele ser de 25 alumnos por clase, lo que
repercute en la calidad de la educación. A ello se une una plantilla muy
ajustada, que en ocasiones dificulta llevar con solidez el plan de atención a
la diversidad y la atención individualizada. En estos momentos nos
Recursos humanos
encontramos ante un proceso de cambio debido a las jubilaciones, lo que
provoca cierta inestabilidad en la plantilla y en la continuidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje en los ciclos.
Las clases necesitan una renovación, sobre todo para aprovechar mejor las
nuevas tecnologías. En días de lluvia no podemos salir al patio por carecer
de zonas cubiertas. Los ordenadores portátiles y las tablets necesitan ser
Recursos materiales
renovados. La nueva biblioteca demanda sillas y mesas acordes con la
nueva ubicación, ya que están muy estropeadas.
Los datos de participación en las últimas elecciones para la formación del
Consejo Escolar han disminuido, así como el número de candidatos que se
Participación de las familias han presentado. Hay un número pequeño de familias que muestran poco
interés por las actividades que llevamos a cabo y no pertenecen al AMPA.
Estamos intentando, junto con el resto de colegios, realizar una buena
planificación de las actividades que se realizan de forma común con la
Colaboración con las
Concejalía de Educación, ya que en cursos anteriores eran muy
numerosas, estaban mal planificadas y tenían poco impacto en el
entidades del entorno
desarrollo del currículo educativo, lo que repercutía en la calidad de la
enseñanza y en la optimización del tiempo disponible.
Hay que mejorar el apartado que se refiere a la concreción curricular. El
objetivo que debemos marcarnos es crear una línea común de trabajo que
Plan de Centro
vaya secuenciada desde Educación Infantil hasta Sexto.
La prueba escala y los indicadores homologados reflejan un estancamiento
Resultado de las
en los resultados de nuestro alumnado en las competencias lingüística y
matemática, llegando a tener una tendencia negativa en algunos aspectos.
evaluaciones externas
Es necesario mejorar los resultados en la atención a la diversidad.
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3
OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN.
3.1 EL PLAN DE MEJORA DEL CENTRO COMO PUNTO DE PARTIDA. (1.2)
El Plan de Mejora de nuestro centro y en concreto sus objetivos prioritarios, junto con el
análisis de las fortalezas y debilidades del apartado anterior, serán los ejes sobre los que partirán
los objetivos de mi Proyecto de Dirección.
Para la concreción del Plan de Mejora se han tenido en cuenta diversos aspectos que
definen la situación real y las necesidades del centro.
Entre los aspectos estudiados para su elaboración destacan:
•
•
•
•
•
•

El análisis realizado por el equipo de evaluación al comienzo del curso.
La memoria de autoevaluación del curso 2017/2018.
Los resultados académicos propios y los derivados de las pruebas de evaluación
externa.
El informe de la comisión de convivencia.
Las orientaciones dadas por el servicio de Inspección Educativa y el E.O.E.
Los distintos requerimientos normativos y los proyectos y programas que se
llevan a cabo en el colegio.

Los objetivos prioritarios del Plan de Mejora del C.E.I.P. “El Olivo” para el curso escolar
2018/2019 son:
1. Elaborar el Proyecto Lingüístico de Centro en coordinación con el resto de colegios de la
localidad.
2. Terminar el Proyecto Matemático de Centro y elaborar el documento que recoja todos sus
aspectos.
3. Usar la herramienta Séneca como habitual en el diseño de unidades didácticas y como
medio para realizar la evaluación continua.
4. Trabajar con el I.E.S. de referencia en la elaboración de un documento base que facilite el
tránsito entre etapas.
5. Revisar las propuestas pedagógicas de Educación Infantil e introducirlas en Séneca.
6. Seguir fomentando valores a través de los planes de Biblioteca, Igualdad y Creciendo en
Salud para mantener un apropiado clima escolar.
Para la elaboración del Plan de Mejora en los próximos cursos escolares, se tendrán
también en cuenta las propuestas incluidas en el plan de actuación de este Proyecto de
Dirección, que podrá también ser adaptado según las necesidades futuras que presente el
centro.

21
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Proyecto de dirección. Miranda Arjonilla, Antonio Ángel.

3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO Y DIMENSIONES DE TRABAJO. (2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
Teniendo en cuenta la situación de la que partimos tras el análisis de los datos
disponibles en el centro y los facilitados por organismos externos, establezco doce objetivos en
mi Proyecto de Dirección, cuya temporalización se desarrollará en el plan de actuación.
Los doce objetivos están agrupados en cuatro dimensiones de trabajo, que se han
señalado con distintos colores con el fin de facilitar la contextualización de cada uno de los
objetivos propuestos. Las cuatro dimensiones de trabajo son:

Dimensión Pedagógica
Aparecen los objetivos que están relacionados con los procesos de enseñanzaaprendizaje, el plan de orientación y acción tutorial, la formación permanente del profesorado, la
innovación educativa, las actividades extraescolares y complementarias, la atención a la
diversidad, las evaluaciones internas y externas, etc.

Dimensión de Gobierno y Coordinación
En la segunda dimensión aparecen los objetivos orientados a la mejora de las
actuaciones y optimización de la competencias de los órganos de gobierno y de coordinación
docente, sus funciones, los planes de trabajo de los mismos, los sistemas de información y
comunicación, etc.

Dimensión Relacional
En la tercera dimensión de trabajo aparecen los objetivos que se relacionan con la
participación de todos los sectores que influyen en la vida del centro, la mejora del clima y la
convivencia escolar, las relaciones con las distintas entidades e instituciones que hay en el
entorno del centro, etc.

Dimensión de Gestión y Recursos
Aparecen los objetivos que tienen que ver con la gestión del personal, los servicios que
se ofrecen en el colegio, los recursos didácticos disponibles, el uso adecuado del edificio, gestión
económica y administrativa, etc.
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
1.- Mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, tanto en las
pruebas externas como en la evaluación continua del centro, en la
Competencia Lingüística y en la Competencia Matemática.
2.- Mejorar la atención individualizada del alumnado con
dificultades de aprendizaje, optimizando las programaciones
didácticas y renovando el Plan de Atención a la Diversidad.
3.- Mejorar el Plan de Formación del Profesorado y adaptarlo a las
necesidades de la escuela actual.
4.- Objetivo 4.- Mejorar la autoevaluación del Proyecto Educativo
para lograr una correcta adecuación al contexto.
5.- Mejorar la atención del alumnado como medio para mejorar los
resultados académicos.

DIMENSIÓN DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN
6.- Realizar un plan de tránsito efectivo entre las etapas de
Educación Infantil y Primaria y las de Educación Primaria y ESO.
7.- Incluir mejoras en las programaciones didácticas de ciclo y en
las propuestas pedagógicas para conseguir una continuidad
efectiva en el centro.

DIMENSIÓN RELACIONAL
8.- Mejorar la acción tutorial y la comunicación entre los tutores y
las familias en todos los cursos a través del uso de las nuevas
tecnologías.
9.- Establecer mecanismos para incluir en las programaciones
diarias los objetivos marcados en el programa de valores que se
trabajará cada curso escolar.
10.- Aumentar la satisfacción de las familias con el centro tanto en
las encuestas proporcionadas por la AGAEVE como en las que
realice el centro con modelos verificados por la agencia.

DIMENSIÓN DE GESTIÓN Y RECURSOS
11.- Optimizar los recursos personales disponibles estableciendo
como criterio prioritario la atención individualizada del alumnado
con dificultades de aprendizaje.
12.- Reformar la biblioteca y actualizar el mobiliario para
convertirla en un espacio moderno y agradable.

TEMPORALIZACIÓN
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TEMPORALIZACIÓN
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
x
x

x

x

x

TEMPORALIZACIÓN
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TEMPORALIZACIÓN
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
x

x

x

x

x

x

x

x
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4
PLAN DE ACTUACIÓN.
A continuación se desarrollan cada uno de los objetivos planteados a través de las
actuaciones y líneas de intervención, además aparecen los agentes responsables, los recursos y
el calendario de actuación y seguimiento. Para facilitar la evaluación, en las mismas tablas
aparecen las evidencias e indicadores de logro, teniendo en cuenta el seguimiento que se hará a
lo largo del período de vigencia del proyecto de dirección.
Dimensión Pedagógica. (3.1) (3.5) (3.6) (3.7) (3.8)
Áreas de mejora è Enseñanza y aprendizaje: Desarrollo y concreción del currículo.
Objetivo 1.- Mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, tanto en las pruebas externas como en la
evaluación continua del centro, en la Competencia Lingüística y en la Competencia Matemática.
Abordaremos durante los tres próximos cursos la elaboración del Proyecto Lingüístico de
Propuesta de
Centro con la finalidad de que todo el claustro trabaje de una forma común, llegando a
trabajo
acuerdos en aspectos claves como la lectura, la escritura o la oralidad. Haremos lo mismo
con el Proyecto Matemático de Centro en aquellos aspectos que están sin finalizar.
Actuaciones
1.- Establecimiento de pautas para incluir la oralidad en las programaciones didácticas del profesorado.
2.- Elaboración del taller de lectura del centro.
3.- Elaboración de un nuevo mapa de géneros incluyendo textos en inglés y francés.
4.- Elaboración del Proyecto Matemático de centro, incluyendo pautas comunes para trabajar las medidas, la
geometría, la estadística y la probabilidad.
5.- Adaptación de la batería de problemas disponible en el centro a los nuevos acuerdos tomados para fomentar
una línea de trabajo común en la resolución de problemas. Inclusión de problemas tipo en cada uno de los
apartados.
6.- Adaptación de las PP.DD. y PP.PP. de nuestro centro a los nuevos documentos que vayan surgiendo durante
el proceso de formación del profesorado y la elaboración del PLC y el Proyecto Matemático.
Responsables
Recursos
Calendarios
Cursos de formación en el CEP.
En 2019/2020 finalización del Proyecto
Sesiones de trabajo en el centro.
Matemático.
Documentos de trabajo.
Desde el 2019 hasta el 2021 formación
Todos los cursos desde Infantil a
Programaciones Didácticas.
y finalización del PLC.
Primaria.
Propuestas Pedagógicas.
En 2020/2021 modificación del Plan
Documentos teóricos y prácticos
de Centro para incluir las nuevas
Todo el Claustro.
sobre resolución de problemas
PP.DD. y PP.PP.
para el estudio y análisis.
En 2022/2023 evaluación del trabajo
realizado.
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El documento con las pautas para incluir la
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
oralidad en la PP.DD. y PP.PP. está elaborado.
2. El taller de lectura está terminado e
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
implementado en las PP.DD. y PP.PP.
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3. El mapa de géneros está terminado y se tiene
en cuenta en la PP.DD. y PP.PP. e
4. El Proyecto Matemático está terminado en
todos sus apartados.
5. Hay en el centro un listado de problemas
diferenciados por tipos y niveles.
6. Las PP.DD. y PP.PP. han sido modificados,
incluyendo todos los acuerdos alcanzados tanto
en la formación como en la elaboración del PLC y
el Proyecto Matemático.
Descripción del grado de logro de los indicadores

Dificultades encontradas y observaciones

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

Temporalización

Evaluadores

Aplicación a partir del curso
2019/2020.
2020/2023 constancia de la
mejora de los resultados en
los indicadores homologados
y prueba Escala.

ETCP y Equipos de ciclo en
la elaboración.
Especialistas en las áreas de
Lengua Castellana,
Matemáticas y Lenguas
Extranjeras en la aplicación.
Jefatura de Estudios.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Áreas de mejora è Enseñanza y aprendizaje: Atención a la diversidad.
Objetivo 2.- Mejorar la atención individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje, optimizando las
programaciones didácticas y renovando el Plan de Atención a la Diversidad.
Adaptaremos el Plan de Atención a la Diversidad a las Instrucciones de 8 de marzo de
Propuesta de
2017, priorizando en las programaciones didácticas el Aprendizaje Basado en Proyectos
trabajo
(ABP) y el Cooperativo para fomentar el aprendizaje por descubrimiento, la motivación y la
inclusión en el aula.
Actuaciones
1.- Establecimiento en el Plan de Atención a la Diversidad (PAD), la forma de incluir la atención individualizada en
las Unidades Didácticas.
2.- Elaboración de Unidades Didácticas integradas en las que aparezcan tareas que exijan el ABP y el aprendizaje
cooperativo como medio para mejorar la atención individualizada y la inclusión.
Responsables
Recursos
Calendarios

Todos los cursos desde Infantil a
Primaria.
Todo el Claustro.
EOE.

Formación ABP y cooperativo a los
nuevos maestro incorporados en
grupos de expertos.
Aplicación para programar de
Séneca.
Asesoramiento del EOE.
Instrucciones de 8 de marzo de
2017.

En 2019/2020 modificación del PAD.
En 2019/2020 modificación de las
UDIs.
En 2020/2023 aplicación en clase de
las UDIs.
En 2022/2023 evaluación del trabajo
realizado.

Evaluación
Evidencias e indicadores de logro
1. El documento que incluye las diferentes
metodologías a incluir en las UDIs está elaborado
dentro del PAE.
2. Las UDIs que incluyen el ABP y el aprendizaje
cooperativo están elaboradas.
Descripción del grado de logro de los indicadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020
C EP NC

Seguimiento
2020/2021 2021/2022
C EP NC C EP NC

2022/2023
C EP NC

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

Temporalización

Evaluadores

2019/2020 nuevo PAD y
UDIs terminadas.
2020/2023 en las
evaluaciones ordinarias.
2022/2023 análisis de los
indicadores homologados.

ETCP y Equipos de ciclo en
la elaboración.
Todos los maestros en la
aplicación.
Jefatura de Estudios.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Áreas de mejora è Enseñanza y aprendizaje: Formación del profesorado.
Objetivo 3.- Mejorar el Plan de Formación del Profesorado y adaptarlo a las necesidades de la escuela actual.
Este objetivo va unido al anterior, puesto que la intención es adaptar el Plan de Formación
Propuesta de
priorizando actividades relacionadas con el trabajo por tareas, el aprendizaje basado en
trabajo
proyectos y metodologías innovadoras como la gamificación, flipped classroom y
aprendizaje cooperativo, con el fin de actualizar las UDIs de nuestro centro.
Actuaciones
1.- Elaborar un cuestionario para que el claustro del profesorado participe de forma activa en la toma de
decisiones que tengan que ver con la formación en el centro.
2.- Realizar un grupo de trabajo para elaborar unidades didácticas comunes en todos los ciclos que incluyan
metodologías innovadoras.
Responsables
Recursos
Calendarios
Todos los cursos desde Infantil a
Primaria.
Todo el Claustro.
CEP de Jaén.

Formación ABP y cooperativo a los
nuevos maestro incorporados en
grupos de expertos.
Experiencia previa de los maestros
y las maestras del centro.
Asesoramiento del CEP.

En 2019/2020 elaboración del
cuestionario.
En 2019/2020 modificación de las
UDIs.
En 2020/2023 aplicación en clase de
las UDIs.
En 2022/2023 evaluación del trabajo
realizado.

Evaluación
Evidencias e indicadores de logro

2019/2020
C EP NC

1. El cuestionario para conocer las inquietudes del ☐
claustro en cuanto a formación está elaborado.
2. Se constituye el grupo de trabajo con arreglo a
☐
la normativa del CEP de Jaén y se actualizan las
UDIs disponibles en nuestro centro.
Descripción del grado de logro de los indicadores

Dificultades encontradas y observaciones

Seguimiento
2020/2021 2021/2022
C EP NC C EP NC

2022/2023
C EP NC

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

Temporalización

Evaluadores

2019/2020 en la puesta en
funcionamiento del
cuestionario y la elaboración
de las UDIs.
2019/2023 en las
evaluaciones ordinarias.

ETCP y Equipos de ciclo en
la elaboración.
Todos los maestros en la
aplicación.
Jefatura de Estudios.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Proyecto de dirección. Miranda Arjonilla, Antonio Ángel.

Áreas de mejora è Enseñanza y aprendizaje: Autoevaluación.
Objetivo 4.- Mejorar la autoevaluación del Proyecto Educativo para lograr una correcta adecuación al contexto.
Realizaremos un documento de aplicación anual en el que se recoja información relevante
a través de indicadores de evaluación sobre:
- Seguimiento de la temporalización de las UDIs.
- Desarrollo de las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas.
- Autoevaluación del alumnado y profesorado.
- Recogida de información sobre los planes y programas llevados a cabo.
- Estadísticas sobre reuniones de tutoría realizadas y compromisos
Propuesta de
educativos firmados.
trabajo
- Adecuación de las adaptaciones curriculares.
- Seguimiento del programa de refuerzo educativo.
- Idoneidad del cuaderno de tutoría en Séneca.
- Encuesta de satisfacción de las familias.
- Clima y convivencia escolar.
- Participación de Oliampa en las actividades programadas.
- Otras.
Actuaciones
1.- Elaboración de un documento para evaluar el trabajo realizado en el centro a lo largo del curso escolar.
Incluirá indicadores de logro en los diversos apartados y participará toda la comunidad educativa del colegio. A
partir de este documento se elaborará el Plan de Mejora y se actualizará el Plan de Formación.
Responsables
Recursos
Calendarios
Profesorado.
En 2019/2020 elaboración del
Plan de Centro.
documento.
Alumnado.
Programación general anual.
En 2020/2023 aplicación en clase de
las UDIs.
Familias.
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El documento para evaluar el trabajo realizado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
en el centro a lo largo del curso escolar está
elaborado y se ha puesto en funcionamiento.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 elaboración del
documento.
2020/2023 aplicación del
documento elaborado.

ETCP.
Claustro del Profesorado.
Consejo Escolar.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Proyecto de dirección. Miranda Arjonilla, Antonio Ángel.

Áreas de mejora è Enseñanza y aprendizaje: Mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Objetivo 5.- Mejorar la atención del alumnado como medio para mejorar los resultados académicos.
Uno de los motivos más señalados por el profesorado y que tiene incidencia negativa en
Propuesta de
los resultados obtenidos, es la falta de atención del alumnado. Con este objetivo
trabajo
estableceremos tiempos específicos en la jornada escolar para trabajar la mejora de la
atención. Se solicitará la ayuda del EOE de Torredonjimeno.
Actuaciones
1.- Establecimiento de tiempos específicos en el horario y en las programaciones diarias para aplicar técnicas que
mejoren la atención del alumnado.
2.- Elaboración de un documento, con el asesoramiento del EOE de Torredonjimeno, que recoja técnicas para
trabajar la atención del alumnado.
Responsables
Recursos
Calendarios
En 2019/2020 modificación del
Horarios de los grupos.
Proyecto Educativo para incluir las
Todos los cursos desde Infantil a
modificaciones en los horarios.
Primaria.
Actualización de las
En 2019/2020 modificación de los
programaciones diarias.
horarios y elaboración del documento.
Todo el Claustro.
En 2019/2023 mejora de las
Asesoramiento del EOE.
programaciones diarias.
EOE.
En 2019/2023 evaluación continua del
proceso de mejora.
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. Los horarios y las programaciones incluyen
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
tiempos específicos para trabajar la atención del
alumnado.
2. El documento que recoge las técnicas para
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
trabajar la atención del alumnado está elaborado.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 en el análisis de
los horarios y el seguimiento
de las programaciones.
2019/2023 en el análisis de
la evaluación que realiza el
ETCP tanto en las
evaluaciones intermedias
como en la ordinaria.

Jefatura de Estudios en los
horarios y programaciones.
ETCP y EOE en la
elaboración del documento y
seguimiento de la mejora de
la atención a lo largo de las
distintas evaluaciones.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Proyecto de dirección. Miranda Arjonilla, Antonio Ángel.

Dimensión de Gobierno y Coordinación. (3.1) (3.2)
Áreas de mejora è Organización y funcionamiento: Coordinación.
Objetivo 6.- Realizar un plan de tránsito efectivo entre las etapas de Educación Infantil y Primaria y las de
Educación Primaria y ESO.
Abordaremos la actualización del Plan de Orientación y Acción Tutorial incluyendo
Propuesta de
documentos que recojan las medidas para facilitar el tránsito entre etapas, recogiendo
trabajo
aspectos fundamentales como actividades de acogida, metodología utilizada, formas de
evaluación y traspaso de información.
Actuaciones
1.- Establecimiento de un documento de traspaso de información entre Educación Infantil y Educación Primaria
que incluya: metodología lectoescritora, hábitos, normas y agrupamientos utilizados.
2.- Desarrollo de reuniones con los departamentos de Lengua Castellana, Matemáticas y Lenguas Extranjeras del
I.E.S. “Santo Reino” para la elaboración de un documento que indique los contenidos mínimos a trabajar.
3.- Puesta en común de la prueba de evaluación inicial que se realizará en el I.E.S. “Santo Reino”.
4.- Establecimiento de la forma en que se compartirá la información entre ambos centros en lo referente a:
resultados de las pruebas, informes de altas capacidades y otros datos importantes que el I.E.S. “Santo Reino
debe conocer del alumnado.
Responsables
Recursos
Calendarios
Equipo Directivo.
Reuniones de coordinación.
En 2019/2020 modificación del
Actas docentes.
programa de tránsito incluido en el
Maestros del tercer ciclo.
Sesiones de trabajo en los centros.
POAT.
Documentos de trabajo para la
2020/2023 evaluación del trabajo
EOE.
elaboración de las pruebas.
realizado.
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El documento de tránsito está elaborado e
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
incluye los aspectos propuestos.
2. Constancia en las actas de la celebración de las
reuniones y elaboración de un documento base de ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mínimos en Lengua Castellana, Matemáticas y
Lenguas Extranjeras.
3. Las pruebas iniciales están elaboradas y
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
consensuadas.
4. Elaboración del documento en el que aparecen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
los acuerdos alcanzados.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 elaboración del
documento.
2020/2023 en la memoria
de autoevaluación.

Equipo Directivo.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Proyecto de dirección. Miranda Arjonilla, Antonio Ángel.

Áreas de mejora è Organización y funcionamiento: Coordinación.
Objetivo 7.- Incluir mejoras en la programaciones didácticas de ciclo y en las propuestas pedagógicas para
conseguir una continuidad efectiva en el centro.
Modificaremos las programaciones didácticas de ciclo y las propuestas pedagógicas, con el
Propuesta de
fin de incluir un apartado en el que se establezcan los aspectos comunes a trabajar en
trabajo
todos los cursos, sobre todo los referidos al PLC y al Proyecto Matemático.
Actuaciones
1.- Añadir un apartado en las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas con los aspectos
fundamentales a trabajar, en forma de guión, siguiendo una coherencia lógica desde Infantil de 3 años hasta 6º
curso en la competencia lingüística y en la matemática.
2.- Incluir en las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas el manual de estilo de cada uno de
los ciclos.
Responsables
Recursos
Calendarios
En 2019/2020 modificación de las
Reuniones de coordinación.
ETCP
programaciones didácticas y propuestas
Actas docentes.
pedagógicas.
Programaciones de ciclo.
Equipos de ciclo.
2020/2023 puesta en práctica y
evaluación del trabajo realizado.
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. Se han modificado las programaciones
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
didácticas y las propuestas pedagógicas.
2. Se han realizado los manuales de estilo de
todos los ciclos y se han incluido en las
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
programaciones didácticas y en las propuestas
pedagógicas.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores
2019/2020 modificación de
las programaciones
didácticas y de las
propuestas pedagógicas.
Dificultades encontradas y observaciones
2020/2023 evaluación de
ETCP.
las programaciones en las
distintas sesiones de
evaluación y en la memoria
de autoevaluación.
C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Dimensión Relacional. (3.1) (3.3) (3.5) (3.8)
Áreas de mejora è Participación de la Comunidad Educativa: Relación con las familias.
8.- Mejorar la acción tutorial y la comunicación entre los tutores y las familias en todos los cursos a través del uso
de las nuevas tecnologías.
Propuesta de
Aprovecharemos las nuevas herramientas que la Junta de Andalucía está poniendo a
trabajo
nuestra disposición para conseguir una acción tutorial más efectiva e inmediata.
Actuaciones
1.- Incluir el uso del cuaderno del profesor de Séneca en el Proyecto Educativo como medio de ofrecer
información inmediata a las familias.
2.- Usar de manera habitual la herramienta iPasen para comunicarnos con las familias.
3.- Realizar una presentación digital sobre los parámetros que utilizaremos de la herramienta iPasen en nuestro
centro.
4.- Aprovechar la reunión inicial de tutoría para explicar a las familias el uso de la herramienta iPasen a través de
una presentación digital.
Responsables
Recursos
Calendarios
En 2019/2020 modificación del
Cuaderno del Profesor de Séneca.
Proyecto Educativo.
Equipo Directivo.
iPasen.
2019/2020 elaboración de la
Genial.ly.
presentación digital.
Claustro del profesorado.
Reunión inicial de tutoría.
2019/2023 puesta en práctica de las
Actas de ciclo y docentes.
actuaciones llevadas a cabo: uso de las
herramientas y presentación digital.
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. Se aprueba la modificación del Proyecto
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Educativo para incluir el uso del Cuaderno del
Profesor e iPasen.
2. Se constata en las actas de ciclo y docentes el
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
uso de las herramientas digitales.
3. La presentación digital con el tutorial de iPasen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
está realizada.
4. Se usa la presentación digital en las reuniones
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
iniciales de tutoría.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores
2019/2020 modificación del
Proyecto Educativo.
2019/2020 elaboración de
la presentación digital.
Dificultades encontradas y observaciones
Equipo Directivo.
2019/2023 uso de la
ETCP.
presentación en la reunión
inicial de tutoría y uso de las
herramientas en el trabajo
diario.
C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Proyecto de dirección. Miranda Arjonilla, Antonio Ángel.

Áreas de mejora è Participación de la Comunidad Educativa: Relación con las familias.
Objetivo 9.- Establecer mecanismos para incluir en las programaciones diarias los objetivos marcados en el
programa de valores que se trabajará cada curso escolar.
Propuesta de
Cada curso escolar realizaremos un programa de valores para trabajar de forma mensual.
trabajo
El programa dará cabida a toda la Comunidad Educativa
Actuaciones
1.- Elaborar un documento que enlace los distintos programas en los que participa el centro y que esté centrado
en el trabajo por valores. Incluirá las aportaciones de Oliampa y otras organizaciones.
2.- Elaborar el programa de valores con actividades mensuales que habrá que incluir en las programaciones
diarias del profesorado.
Responsables
Recursos
Calendarios
ETCP
Reuniones de coordinación.
En 2019/2020 modificación del
Actas docentes.
programa de tránsito incluido en el
Claustro del profesorado.
Sesiones de trabajo en los centros.
POAT.
Documentos de trabajo para la
2020/2023 evaluación del trabajo
Comunidad Educativa.
elaboración de las pruebas.
realizado.
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El documento para incluir las aportaciones de
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
toda la Comunidad Educativa está elaborado.
2. El programa de valores está elaborado y las
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
actividades programadas están incluidas en las
programaciones diarias.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 elaboración del
documento.
2019/2023 se elabora y
pone en práctica el
programa de valores.

ETCP.
Equipo Directivo.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Áreas de mejora è Participación de la Comunidad Educativa: Satisfacción con el centro.
Objetivo 10.- Aumentar la satisfacción de las familias con el centro tanto en las encuestas proporcionadas por la
AGAEVE como en las que realice el centro con modelos verificados por la agencia.
Pasaremos las encuestas homologadas por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y
Propuesta de
las pertinentes de la prueba Escala de 2º de Educación Primaria para comprobar la
trabajo
satisfacción de las familias con la marcha general del centro.
Actuaciones
1.- Pasar de forma anual la encuesta de “Satisfacción de las familias” que ofrece el sistema Séneca.
2.- Mejorar el tanto por ciento de satisfacción de las familias con la organización y funcionamiento general del
centro.
Responsables
Recursos
Calendarios
Equipo Directivo.
AGAEVE.

Modelos de encuesta ofrecidos por
la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa.

En 2019/2023 pasar las encuestas
pertinentes.
2022/2023 comprobación del aumento
de la satisfacción de las familias.

Evaluación
Evidencias e indicadores de logro

2019/2020
C EP NC

1. Se han pasado las encuestas homologadas de
☐
la AGAEVE.
2. Se ha aumentado el tanto por ciento de familias
☐
que están satisfechas con la organización y
funcionamiento del centro.
Descripción del grado de logro de los indicadores

Dificultades encontradas y observaciones

Seguimiento
2020/2021 2021/2022
C EP NC C EP NC

2022/2023
C EP NC

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

Temporalización

Evaluadores

2019/2023 realización de
las encuestas.
2020/2023 comprobación
de la mejora de la
satisfacción general con el
centro.

Equipo Directivo.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Dimensión de Gestión y Recursos. (3.1) (3.4)
Áreas de mejora è Gestión de los recursos humanos del centro.
Objetivo 11.- Optimizar los recursos personales disponibles estableciendo como criterio prioritario la atención
individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje.
Elaboraremos un documento que recoja las medidas de atención a la diversidad que cada
Propuesta de
alumno ha llevado a lo largo del tiempo. El fin será optimizar los tiempos de refuerzo que
trabajo
se ofrecen en cada curso, prestando especial atención al alumnado con más dificultades.
Actuaciones
1.- Elaborar un documento de registro de todas las medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo con el
alumnado a lo largo de su vida escolar.
2.- Optimizar los horarios del profesorado priorizando el refuerzo educativo del centro.
3.- Optimizar los espacios para potenciar un refuerzo educativo eficaz.
Responsables
Recursos
Calendarios
En 2019/2020 elaboración del
documento y optimización de los
Plan de atención a la diversidad.
Jefa de Estudios.
recursos.
Información incluida en Séneca.
2019/2023 elaboración de los
horarios.
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. En el expediente académico del alumnado
aparece un documento de seguimiento que
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
incluye las medidas de atención a la diversidad
adoptadas.
2. Los horarios se han realizado teniendo como
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
prioridad la atención a la diversidad del centro.
3. Se han mejorado las aulas con materiales
específicos para la atención a la diversidad y
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
recursos materiales que incidan en la mejora de la
práctica educativa.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 elaboración del
documento.
2019/2023 en la memoria
final del ETCP.

ETCP.
Equipo Directivo.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Proyecto de dirección. Miranda Arjonilla, Antonio Ángel.

Áreas de mejora è Gestión y mejora de los recursos del centro.
Objetivo 12.- Reformar la biblioteca y actualizar el mobiliario para convertirla en un espacio moderno y agradable.
Queremos que la biblioteca se convierta en el eje de nuestro centro, el espacio del que
Propuesta de
partan las actuaciones que se lleven a cabo en los distintos planes y programas y el
trabajo
señuelo para aumentar en nuestro alumnado el amor por la lectura. Para ello necesitamos
un espacio agradable y moderno en el que apetezca trabajar.
Actuaciones
1.- Se realizará un informe detallado con las carencias de la biblioteca, incluyendo un anexo fotográfico con los
elementos que presenten peligrosidad para nuestro alumnado.
2.- El informe será enviado a la Agencia Pública de Educación (anteriormente conocido como ISE) y a la
Delegación Provincial de Educación de Jaén.
3.- Se dará de baja aquel mobiliario que sea sustituido por la Agencia.
4.- Se optimizarán todos los recursos informáticos del centro (ultra portátiles y tablets) para ponerlos en uso en la
biblioteca.
Responsables
Recursos
Calendarios
En 2019/2020 elaboración y envío del
informe.
Equipo Directivo.
Informe de necesidades.
2019/2023 actualización del
Inventario de Séneca.
inventario.
Recursos informáticos.
2019/2023 optimización de los
recursos informáticos.
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El informe de necesidades de la biblioteca se
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ha elaborado.
2. Se ha notificado a la Agencia Pública de
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Educación las necesidades del centro.
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3. Se ha actualizado el inventario del centro.
4. Se han puesto en marcha los recursos
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
tecnológicos del centro y se han ubicado en la
biblioteca.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 elaboración y
envío del informe.
2019/2023 actualización
del inventario y mejora de la
biblioteca.

Equipo Directivo.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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5
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
5.1

PRINCIPIOS GENERALES.

En el proyecto de dirección tendrán un peso muy significativo los procesos en los que se
evaluará el propio documento, tomando para ello como referencia principal los criterios e
indicadores formulados a lo largo del proyecto para valorar las actuaciones que desarrollan los
objetivos planteado en el plan de actuación.
Será muy importante el seguimiento de los aprendizajes del alumnado a lo largo del
período de vigencia del proyecto, prestando especial atención a la mejora de los resultados que
nos encontramos como punto de partida y la mejora de los procesos de enseñanza de los
docentes, que estará también ligada al aumento del rendimiento escolar de nuestro alumnado.
La evaluación del proyecto de dirección estará abierta a los diferentes sectores que
conforman la comunidad educativa del C.E.I.P. “El Olivo”, dando información detallada de la
misma en distintos momentos a lo largo de la vigencia del mismo. En este punto se tendrá muy
en cuenta:
-

-

-

Hacer partícipes a las familias en el proceso de evaluación que llevamos a cabo
con sus hijos e hijas a través de los cauces de información que se proporcionen
desde el centro.
Dar a conocer a las familias y al alumnado los objetivos de las áreas, las
competencias clave, los criterios de evaluación, calificaciones y promoción.
También será de obligado cumplimiento dar a conocer los procedimientos de
reclamación incluidos en el proyecto educativo.
En aquellas ocasiones en que sea necesario se informará a las familias de las
medidas de apoyo educativo y de las adaptaciones curriculares que se hagan a
sus hijos e hijas, debido a las dificultades que se detecten a lo largo del proceso
de aprendizaje.
Se dará a las familias una información trimestral de los resultados, así como los
obtenidos en la evaluación final. Para ello se entregará un boletín con las
calificaciones de cada área y el nivel competencial alcanzado y la promoción o
no de sus hijos e hijas.

También será necesario evaluar el impacto que el proyecto de dirección produce en el
resto de documentos del centro.
Por último, estará abierto a todas las modificaciones que sean necesarias para incluir
aquellos elementos de mejora que influyan positivamente en la calidad de la educación que
recibe nuestro alumnado, teniendo siempre en cuenta nuestro Plan de Centro y la normativa
vigente.
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5.2
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DE LOS INDICADORES DE LOGRO.
(4.1) (4.2) (4.3)
Para facilitar el proceso de evaluación, en el plan de actuación está incluida la
evaluación de las evidencias e indicadores de logro teniendo en cuenta el seguimiento hasta el
curso 2022/2023. Además se incluye en el mismo cuadro la descripción del grado de logro de
los indicadores, las dificultades encontradas, la temporalización y los agentes encargados de la
evaluación. A continuación, se resumen las tablas del plan de actuación teniendo en cuenta
únicamente la evaluación, además se añade el grado de consecución del objetivo, dependiendo
del alcance de los indicadores de logro. Para facilitar el trabajo de evaluación se ofrece el mismo
esquema de colores que en el plan de actuación.
Un objetivo se considerará superado cuando todas las actuaciones previstas para el
mismo a través de las evidencias e indicadores de logro estén conseguidas (C).
Objetivo 1.- Mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, tanto en las pruebas externas como en la
evaluación continua del centro, en la Competencia Lingüística y en la Competencia Matemática.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El documento con las pautas para incluir la
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
oralidad en la PP.DD. y PP.PP. está elaborado.
2. El taller de lectura está terminado e
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
implementado en las PP.DD. y PP.PP.
3. El mapa de géneros está terminado y se tiene
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
en cuenta en la PP.DD. y PP.PP. e
4. El Proyecto Matemático está terminado en
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
todos sus apartados.
5. Hay en el centro un listado de problemas
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
diferenciados por tipos y niveles.
6. Las PP.DD. y PP.PP. han sido modificados,
incluyendo todos los acuerdos alcanzados tanto
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
en la formación como en la elaboración del PLC y
el Proyecto Matemático.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

Aplicación a partir del curso
2019/2020.
2020/2023 constancia de la
mejora de los resultados en
los indicadores homologados
y prueba Escala.

ETCP y Equipos de ciclo en
la elaboración.
Especialistas en las áreas de
Lengua Castellana,
Matemáticas y Lenguas
Extranjeras en la aplicación.
Jefatura de Estudios.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Objetivo 2.- Mejorar la atención individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje, optimizando las
programaciones didácticas y renovando el Plan de Atención a la Diversidad.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El documento que incluye las diferentes
metodologías a incluir en las UDIs está elaborado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
dentro del PAE.
2. Las UDIs que incluyen el ABP y el aprendizaje
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cooperativo están elaboradas.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 nuevo PAD y
UDIs terminadas.
2020/2023 en las
evaluaciones ordinarias.
2022/2023 análisis de los
indicadores homologados.

ETCP y Equipos de ciclo en
la elaboración.
Todos los maestros en la
aplicación.
Jefatura de Estudios.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).

Objetivo 3.- Mejorar el Plan de Formación del Profesorado y adaptarlo a las necesidades de la escuela actual.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El cuestionario para conocer las inquietudes del ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
claustro en cuanto a formación está elaborado.
2. Se constituye el grupo de trabajo con arreglo a
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
la normativa del CEP de Jaén y se actualizan las
UDIs disponibles en nuestro centro.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 en la puesta en
funcionamiento del
cuestionario y la elaboración
de las UDIs.
2019/2023 en las
evaluaciones ordinarias.

ETCP y Equipos de ciclo en
la elaboración.
Todos los maestros en la
aplicación.
Jefatura de Estudios.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Objetivo 4.- Mejorar la autoevaluación del Proyecto Educativo para lograr una correcta adecuación al contexto.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El documento para evaluar el trabajo realizado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
en el centro a lo largo del curso escolar está
elaborado y se ha puesto en funcionamiento.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 elaboración del
documento.
2020/2023 aplicación del
documento elaborado.

ETCP.
Claustro del Profesorado.
Consejo Escolar.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).

Objetivo 5.- Mejorar la atención del alumnado como medio para mejorar los resultados académicos.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. Los horarios y las programaciones incluyen
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
tiempos específicos para trabajar la atención del
alumnado.
2. El documento que recoge las técnicas para
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
trabajar la atención del alumnado está elaborado.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 en el análisis de
los horarios y el seguimiento
de las programaciones.
2019/2023 en el análisis de
la evaluación que realiza el
ETCP tanto en las
evaluaciones intermedias
como en la ordinaria.

Jefatura de Estudios en los
horarios y programaciones.
ETCP y EOE en la
elaboración del documento y
seguimiento de la mejora de
la atención a lo largo de las
distintas evaluaciones.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Objetivo 6.- Realizar un plan de tránsito efectivo entre las etapas de Educación Infantil y Primaria y las de
Educación Primaria y ESO.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El documento de tránsito está elaborado e
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
incluye los aspectos propuestos.
2. Constancia en las actas de la celebración de las
reuniones y elaboración de un documento base de
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mínimos en Lengua Castellana, Matemáticas y
Lenguas Extranjeras.
3. Las pruebas iniciales están elaboradas y
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
consensuadas.
4. Elaboración del documento en el que aparecen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
los acuerdos alcanzados.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores
Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 elaboración del
documento.
2020/2023 en la memoria
de autoevaluación.

Equipo Directivo.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).

Objetivo 7.- Incluir mejoras en la programaciones didácticas de ciclo y en las propuestas pedagógicas para
conseguir una continuidad efectiva en el centro.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. Se han modificado las programaciones
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
didácticas y las propuestas pedagógicas.
2. Se han realizado los manuales de estilo de los
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ciclos y se han incluido en las PP.DD. y PP.PP.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 modificación de
las PP.DD. y PP.PP.
2020/2023 evaluación de
sesiones de evaluación y en
la memoria de
autoevaluación.

ETCP.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Objetivo 8.- Mejorar la acción tutorial y la comunicación entre los tutores y las familias en todos los cursos a
través del uso de las nuevas tecnologías.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. Se aprueba la modificación del P.E. para incluir ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
el uso del Cuaderno del Profesor e iPasen.
2. Se constata en las actas de ciclo y docentes el
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
uso de las herramientas digitales.
3. La presentación digital con el tutorial de iPasen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
está realizada.
4. Se usa la presentación digital en las reuniones
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
iniciales de tutoría.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores
2019/2020 modificación del
Proyecto Educativo.
2019/2020 elaboración de
la presentación digital.
Equipo Directivo.
Dificultades encontradas y observaciones
2019/2023 uso de la
ETCP.
presentación y de las
herramientas en el trabajo
diario.
C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
Objetivo 9.- Establecer mecanismos para incluir en las programaciones diarias los objetivos marcados en el
programa de valores que se trabajará cada curso escolar.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El documento para incluir las aportaciones de
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
toda la Comunidad Educativa está elaborado.
2. El programa de valores está elaborado y se
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
incluye en las programaciones diarias.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 elaboración del
documento.
2019/2023 se elabora y
pone en práctica el
programa de valores.

ETCP.
Equipo Directivo.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Objetivo 10.- Aumentar la satisfacción de las familias con el centro tanto en las encuestas proporcionadas por la
AGAEVE como en las que realice el centro con modelos verificados por la agencia.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. Se han pasado las encuestas homologadas de
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
la AGAEVE.
2. Se ha aumentado el % de familias satisfechas
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
con la organización y funcionamiento del centro.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2023 realización de
las encuestas.
2020/2023 comprobación
de la mejora de la
satisfacción general con el
centro.

Equipo Directivo.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).

Objetivo 11.- Optimizar los recursos personales disponibles estableciendo como criterio prioritario la atención
individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. En el expediente de los alumnos se incluye un
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
documento de seguimiento de las medidas de
atención a la diversidad adoptadas.
2. Los horarios se han realizado teniendo como
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
prioridad la atención a la diversidad del centro.
3. Se ha dotado a las aulas con materiales y
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
recursos para mejorar la atención a la diversidad.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 elaboración del
documento.
2019/2023 en la memoria
final del ETCP.

ETCP.
Equipo Directivo.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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Objetivo 12.- Reformar la biblioteca y actualizar el mobiliario para convertirla en un espacio moderno y agradable.
Grado de consecución del objetivo
Conseguido ☐
En proceso ☐
No conseguido ☐
Evaluación
Seguimiento
Evidencias e indicadores de logro
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
C EP NC C EP NC C EP NC C EP NC
1. El informe de necesidades de la biblioteca se
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ha elaborado.
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2. El ISE conoce las necesidades del centro.
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3. Se ha actualizado el inventario del centro.
4. Se han reubicado los recursos tecnológicos del
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
centro en la biblioteca.
Descripción del grado de logro de los indicadores
Temporalización
Evaluadores

Dificultades encontradas y observaciones

2019/2020 elaboración y
envío del informe.
2019/2023 actualización
del inventario y mejora de la
biblioteca.

Equipo Directivo.

C (Conseguido), EP (En proceso) y NC (No conseguido).
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5.3

MOMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y AGENTES DE LA EVALUACIÓN.

En el proyecto de dirección se establecen distintos momentos para el seguimiento y la
evaluación continua. Estos momentos se corresponden con los procesos educativos del propio
centro a lo largo del curso escolar. Para cada etapa se establecen una serie de instrumentos y
procedimientos para realizar la evaluación y quiénes serán los agentes encargados de llevarla a
cabo.
Desarrollo este proceso en el siguiente cuadro:
MOMENTOS
INICIAL

A LO LARGO
DEL
DESEMPEÑO
Continua
Descriptiva
Formativa
Procesual

FINAL

INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS
- Valoración inicial del proyecto de
dirección por todos los agentes
implicados.
- Concreción del desarrollo del proyecto
de dirección cada curso escolar
haciendo una vinculación con el plan de
mejora y la memoria de autoevaluación
del centro.
- Revisiones periódicas del proyecto de
dirección en las sesiones de evaluación
trimestrales que se hacen al alumnado
y en el seguimiento del plan de mejora.
- Revisión y evaluación anual del
proyecto tomando como referencia la
memoria de autoevaluación del centro.
- Informes anuales de la dirección sobre
la gestión desarrollada, a partir de una
autoevaluación basada en los
indicadores del plan de actuación del
propio proyecto.
- Encuestas o valoración del grado de
satisfacción de los sectores de la
comunidad educativa, en función de los
establecido en los indicadores.
- Evaluación del ejercicio de la dirección
por parte de la Inspección de
educación.
- Informe final de la dirección sobre la
gestión llevada a cabo a lo largo del
mandato y autoevaluación del proyecto
de dirección.

AGENTES
- Claustro.
- Consejo Escolar.
- Comisión de selección.

- Director y equipo
directivo.
- Claustro del profesorado.
- Consejo Escolar.
- Órganos de coordinación
docente.
- Comisión de
autoevaluación.
- La Inspección educativa
en el marco de la
evaluación del ejercicio
directivo.

- Director.
- Órganos de gobierno y de
coordinación docente.
- Inspección educativa.
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5.4
RENDICIÓN DE CUENTAS: PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA. (4.4)
La forma en que se transmitirán a la comunidad educativa los logros alcanzados para el
plan de actuación del proyecto educativo será establecer el siguiente protocolo de actuación:
1.- El director, apoyado por su equipo directivo, elaborará un informe detallado a la
finalización del curso escolar tras un análisis exhaustivo de los logros conseguidos y de las
dificultades encontradas.
2.- El informe será presentado junto con los resultados de la evaluación ordinaria en el
ETCP del mes de junio.
3.- Si es aprobado por el ETCP se dará a conocer a los órganos colegiados en la última
sesión de cada curso escolar.
4.- Para lograr la mayor transparencia posible y hacer factible la rendición de cuentas el
informe se subirá a la página web del centro en un apartado elaborado parta tal fin:
Menú: Proyecto de dirección.
Submenú: Revisiones e informes anuales del proyecto de dirección.
También se expondrá en el tablón de anuncios del centro.
MODELO DE INFORME QUE ELABORA EL EQUIPO DIRECTIVO PARA LA APROBACIÓN DEL ETCP
Y QUE SE DARÁ A CONOCER A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y EL TABLÓN DE ANUNCIOS

Curso escolar

INFORME DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN
Responsable implicados
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores

Objetivo
planteado
Valoración
C
EP
NC

Indicadores revisados

Descripción y justificación del grado de logro
del indicador

Consideraciones y decisiones para, en su caso,
la renovación del proyecto (si el indicador está
en proceso o no conseguido)

Observaciones
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6
BIBLIOGRAFÍA.
6.1

REFERENCIAS LEGISLATIVAS. (2.3)

Las referencias legislativas que se han utilizado para la elaboración del Proyecto de
Dirección son las nombradas en el apartado 1.1 del documento. Además se han tenido en
cuenta las referidas a la convivencia e igualdad, fundamentales para impulsar medidas de
convivencia, igualdad de género y no violencia hacia la mujer, que guiarán el trabajo de nuestro
equipo directivo a lo largo de nuestro mandato:
-

-

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
LEY 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género. (BOJA 18-12-2007).
LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género
en Andalucía. (BOJA 18-12-2007).
LEY 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de
Andalucía. (BOJA 18-07-2014).
ORDEN de 25 de julio de 2002, por la que se establece el Plan de Cultura de la
Paz y la No Violencia. (BOJA 5-10-2002).
DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la
promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros
Educativos sostenidos con fondos públicos. (BOJA 2-02-2007).
Corrección de errores del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan
medidas para la Promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los
Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. (BOJA 16-03-2007).
ORDEN de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las
actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres
en Educación. (BOJA 25-05-2006).
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas. (BOJA 07-07-2011).
ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de
2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. (BOJA 21-05-2015).
ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
(BOJA 02-03-2016).
ACUERDO de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 21-112005).
INSTRUCCIONES de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de
Participación y Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los
47

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Proyecto de dirección. Miranda Arjonilla, Antonio Ángel.

criterios para la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales
curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorios.
6.1

REFERENCIAS PEDAGÓGICAS.

A lo largo de la redacción del Proyecto de Dirección han sido nombrados diversos
autores y sus correspondientes teorías pedagógicas, marcando una línea didáctica que será
seguida durante los próximos cuatro años. A esto hay que añadir las recomendaciones
aportadas por los ponentes del “Curso de actualización de competencias directivas”, celebrado
en Linares durante el último trimestre del año 2018, y los Documentos Marco para la realización
de las distintas tareas del curso:
MONTERO, A. (2007). Proyecto de dirección y ejercicio directivo. Madrid: Wolters Kluwer España.
LÓPEZ YÁÑEZ, J., SÁNCHEZ MORENO, M. Y ALTOPIEDI, M. (2011). Comunidades profesionales
de práctica que logran sostener procesos de mejora institucional en las escuelas. Revista de
Educación, 356, 109-131.
BOLÍVAR, A. (2005). Una mirada al cambio educativo: El viaje a la mejora escolar. Episteme, 6,
2.
MARCHESI, A. Y MARTÍN, E. (1998). Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio, Madrid,
Alianza Editorial.
ANTÚNEZ, S. (2001). La acción directiva en los centros escolares. Barcelona: ICE-Horsori.
TEIXIDÓ, J. (2008). Competencias profesionales de los directivos escolares: identificación y
desarrollo. En: Gairín, J. Y Antúnez, S. (coords.). Organizaciones educativas al servicio de la
sociedad. Madrid: Wolters Kluwer.
SANDOVAL, E. (2000). La trama de la escuela secundaria: Institución, relaciones y saberes.
México: UPN/Plaza y Valdez.
LIPHAM, M. (1981). Effective Principal, Effective School. Introducción de HECHINGER. National
Association of Secondary School Principals, Reston, VA.
MONTERO ALCAIDE, ANTONIO (2018). “Curso de actualización de competencias directivas”.
“Módulo I, Proyecto de Dirección”. Consejería de Educación. Dirección General de Innovación y
Formación del Profesorado. CEP de Linares - Andújar.
LÓPEZ YÁÑEZ, JULIÁN (2018). “Curso de actualización de competencias directivas”. “Módulo II,
Factores clave para una dirección eficaz”. Consejería de Educación. Dirección General de
Innovación y Formación del Profesorado. CEP de Linares - Andújar.
MONTERO ALCAIDE, ANTONIO (2018). “Curso de actualización de competencias directivas”.
“Módulo III, Rendición de cuentas y calidad educativa”. Consejería de Educación. Dirección
General de Innovación y Formación del Profesorado. CEP de Linares - Andújar.
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LÓPEZ YÁÑEZ, J., SÁNCHEZ ROMERO, M., GONZÁLEZ GONZÁLEZ, T. Y PACHECO SALAZAR, B.
(2018). “Curso de actualización de competencias directivas”. “Módulo IV, Gestión de los
planteamientos institucionales”. Consejería de Educación. Dirección General de Innovación y
Formación del Profesorado. CEP de Linares - Andújar.
CASTILLO MENA, MARÍA DEL CARMEN (2018). “Curso de actualización de competencias
directivas”. “Módulo V, Gestión eficiente y eficaz de los recursos del centro docente”. Consejería
de Educación. Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado. CEP de Linares Andújar.
CANTERO RODRÍGUEZ, NURIA (2018). “Curso de actualización de competencias directivas”.
“Módulo I, Proyecto de Dirección”. Presentación del curso. CEP de Linares - Andújar.
RUIZ BALBOA, SALVADOR (2017). “Curso de actualización de competencias directivas”.
“Módulo I, proyecto de Dirección”. Consejería de Educación. CEP de Jaén.
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