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1.- Presentación y Justificación 
Hasta hace unos años siempre he vivido en la localidad de Brenes, muy cerca de este centro. Aún así no he perdido, en 
modo alguno, el contacto con ella y con sus habitantes. 
Muchos de mis familiares, allegados y amistades tienen escolarizados a sus hijos e hijas en este centro. Las prácticas 
universitarias y mis inicios laborales en actividades extraescolares los realicé aquí. 
Comencé a trabajar, como maestro, en este centro en el año 2002, y lo he seguido haciendo de manera ininterrumpida 
hasta la fecha. Empecé como maestro especialista de educación física y tutor, pocos años después asumí la 
responsabilidad de la coordinación de ciclo en varios mandatos, a la vez que coordinaba algunas formaciones, grupos 
de trabajo y programas en el centro. En el año 2012 tomé posesión de la dirección, hasta la fecha. 
Algunos compañeros y compañeras docentes y no docentes han trabajado conmigo durante muchísimos años, algunos 
y algunas desde que comencé. 
Todo ello hace que mi relación con este centro, su entorno, las personas e instituciones sea muy fuerte, y me lleve a 
mantener un compromiso que excede el plano laboral, extendiéndose al plano personal y afectivo. 
Durante estos años he trabajado para intentar dar un servicio de la mayor calidad posible a toda la comunidad educativa. 
Presento este proyecto de dirección para seguir el camino emprendido hace ya casi 9 años, con la misma ilusión: 
conseguir que el centro de respuesta a las necesidades de nuestra comunidad, tanto en el plano educativo, con la mejora 
de la oferta educativa (centro bilingüe, aula de educación especial, profesorado de Audición y Lenguaje, reducción de 
ratio en las aulas, programa de acompañamiento, planes y programas estratégicos variados, etc.), como en el plano 
asistencial (Aula Matinal y Comedor del Plan de Apoyo a las Familias), como en el plano emocional, con el cuidado y 
cariño que los profesionales del centro, año tras año, ofrecemos al alumnado y sus familias. 
Tras todos estos años, estoy convencido que aún puedo ofrecer más desde la dirección para que el centro siga 
mejorando. El objetivo principal marcado hace 9 años fue el de mejorar la calidad de la educación. El equipo directivo, 
junto al resto del personal del centro, hemos conseguido muchos logros, pero siempre existen aspectos que pueden 
mejorar. 
Retos que se nos presentan, y debilidades que padecemos, deben ser abordados en los próximos años. Algunos de ellos 
tienen que ver con la digitalización del centro, la enseñanza no presencial, la mejora y ampliación de las instalaciones 
y recursos, el desarrollo de líneas de actuación comunes, la coordinación docente, la mejora de la convivencia, la 
igualdad y la atención a la diversidad. 
Conozco bien el centro, sus instalaciones, los recursos disponibles, los profesionales que trabajan en él, sus alumnos, 
las familias, las instituciones, las relaciones que existen, la vida dentro y fuera del recinto escolar, etc., y creo que puedo 
ayudar, desde la dirección del centro, a conseguir mejorar los resultados escolares y la calidad de la enseñanza. 
El proyecto de dirección que se presenta pretende dar continuidad al trabajo ya realizado, con el mismo equipo directivo, 
compuesto por: 
- Jefatura de Estudios: Mª Belén Pérez Mirallas. 
- Secretaría: Encarnación Velarde Durán. 
 
.  
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2.- Análisis de la situación y las áreas de mejora. 
 
Entorno próximo 
Nuestro centro se sitúa en Brenes, un pueblo de 12608 habitantes (según el censo de 2018), situado en La Vega del 
Guadalquivir, en pleno valle de este río. Su término municipal es muy pequeño, apenas 22 kilómetros cuadrados, y 
situado a unos 22 km al norte de la ciudad de Sevilla. Dispone de estación de trenes, línea de autobuses y la cruzan 
varias carreteras, ninguna autovía cercana. 
La población de Brenes es relativamente joven. Al ser un pueblo cercano a la capital y bien comunicado, recibe 
población de fuera. Las actividades principales son la agricultura y el sector servicios. Han bajado mucho las actividades 
relacionadas con la construcción, pero sigue teniendo mucho peso en la economía los albañiles, pintores, carpinteros, 
etc. El nivel económico es medio-bajo. El paro registrado medio, en 2018, fue de casi un 22%. 
Apenas existen grandes empresas, que se dedican, sobre todo, a productos agrícolas, recolección, transformación y 
envasado. Dan trabajo a un gran número de personas, algunas de forma temporal, durante unos meses, en lo que se 
denomina como “La campaña”. 
Existe bastante población inmigrante, sobre todo de los países del este de Europa, aunque también hay del norte de 
África, China y sudamérica. En el campo trabajan sobre todo los venidos de los países del este, y en los comercios los 
demás. 
El centro se ubica en el límite suroeste de la superficie edificable del pueblo, en la barriada conocida como “La 
Cigüeña”. La torre, donde se cocían los ladrillos de una antigua fábrica, y que desde hace más de 40 años sirve como 
soporte a un gran nido de cigüeñas, da nombre a la zona, y por extensión al centro. Quizás sea más conocido nuestro 
centro por “La Cigüeña”, que por “Miguel Hernández”. El nombre oficial es CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña”. 
El barrio es muy tranquilo, sin edificaciones colindantes. El centro limita con solares no edificados al norte y este, y 
con dos calles al sur y oeste. Durante la jornada lectiva apenas pasan vehículos por las calles adyacentes. El ir y venir 
de pájaros es constante, y la formación de colmenas en los edificios que conforman el centro es recurrente todos los 
años. Al estar ubicado el centro en una zona a escasos metros de arroyos, y colindante con parcelas sin edificar de 
pastos y cultivos, la prevención de plagas y de roedores es constante, realizándose también limpieza y adecentamiento 
de los exteriores del centro habitualmente. 
Las familias de nuestro centro tienen un nivel socioeconómico, en general, medio o medio-bajo, siendo reflejo de la 
realidad sociocultural y económica de la localidad. 
El censo de alumnado inmigrante está por debajo del 5%, y se mantiene estable en los últimos años. La mayoría del 
alumnado inmigrante procede de Rumanía y Marruecos. Lo que está amentando es el número de alumnos que proviene 
de otras localidades, debido a la movilidad geográfica por temas laborales. La gran mayoría de las familias son 
autóctonas, con fuertes arraigos familiares en el pueblo. Existe una comunidad gitana en el pueblo importante, pero en 
nuestro centro, debido a que la mayoría de las familias que habitaban cerca, se trasladaron al otro extremo de la 
localidad, apenas está representada. 
Los gobiernos municipales han sido siempre de partidos políticos “de izquierdas”, como Izquierda Unida, Unión del 
Pueblo Andaluz y el PSOE. 
La zona donde nos ubicamos está urbanizada de tal forma, que en las horas de entrada y salida se forman 
embotellamientos de vehículos, y acumulación de familiares y alumnado en la puerta, que produce el corte de varias 
calles durante bastantes minutos, resultando peligrosa la coincidencia, en el mismo espacio, de vehículos en movimiento 
y de un gran número de peatones. El Ayuntamiento, en los últimos años, corta una calle en horario próximo a la entrada 
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y salida del alumnado para evitar accidentes. En este último curso, debido a las medidas de prevención del COVID, se 
han cortado al tráfico las dos calles colindantes al centro, resultando más seguro para todos la entrada y salida al centro. 
 
Instalaciones del centro y recursos materiales. 
El centro consta de tres edificios. El primero que se puede observar al llegar al recinto es la casa del conserje. 
Cerca de él encontramos el edificio principal, que consta de planta baja y alta. En la planta baja se dispone la zona de 
gestión y sala de profesores, el comedor y la cocina, y cuatro aulas. En la planta alta encontraremos 7 aulas. Cerca del 
edificio principal, y en paralelo, encontramos el secundario, muy similar, con el Salón de Usos Múltiples y la Biblioteca, 
Aula de Educación Especial y 4 aulas en la planta baja, y 5 aulas en la planta alta. En ambos edificios nos encontraremos 
con aseos y pequeñas aulas para grupos muy reducidos, como son las aulas de PT, AL, y tutorías. 
La falta de espacio es acuciante. Se ha demandado, tanto a la Delegación Provincial, como al Ayuntamiento, la 
construcción, o la habilitación de un espacio para dar una respuesta a las necesidades del centro, como una biblioteca 
con dimensiones adecuadas, y al menos, un aula para los equipos informáticos, o donde poder ubicar un grupo de 
alumnos numeroso. 
Contamos con dos patios diferenciados, uno para infantil y otro para primaria, y en ambos existe falta de sombra. 
Apenas hay grandes árboles o construcciones que cobije al alumnado los días de mayor intensidad solar. 
Hace unos años se modificó la instalación eléctrica, dotándolo de más potencia para dar servicio a los aires 
acondicionados instalados en todas las aulas de gran grupo. Esta circunstancia, junto con la caldera de gasoil con la que 
cuenta el centro, hacen que los periodos térmicos más extremos sean amortiguados, y el alumnado y personal del centro, 
no sufra las condiciones extremas que se venían soportando hace unos años, sobre todo en épocas cercanas al verano. 
En este año académico, y probablemente en el próximo, debido a las medidas de prevención, como la ventilación de 
las aulas, en los periodos climáticos más extremos el confort térmico en las aulas, y en el centro en general, se reducirá 
significativamente. 
Contamos con varias puertas en el centro, tres están en Paseo de Córdoba y una en calle Granada, que por precaución, 
no se ha usado en estos últimos años. Este curso, con el corte de calles para evitar aglomeraciones, se ha habilitado esta 
última, resultando su uso muy satisfactorio. De las tres puertas de Paseo de Córdoba, en los últimos años, una se usaba 
para el acceso de vehículos al aparcamiento del centro, y las otras dos para las entradas y salidas del alumnado. Este 
curso, y quizás el próximo por las medidas frente al COVID, todas las puertas se usan para el acceso exclusivo de 
alumnado. 
Contamos con instalación de fibra óptica, y la red de internet en el centro es parte cableada y parte por wifi, funcionando 
correctamente, después de muchísimos años con grandes deficiencias en este servicio. 
Contamos con un gran parking de bicicletas, que se usa cada vez más. 
Las ventanas del centro no aíslan en absoluto, por lo que, sobre todo en invierno, y en los meses de verano, el gasto en 
energía eléctrica y de combustible para la caldera es muy alto, ya que la eficiencia energética de los edificios es muy 
baja. 
En cuanto a recursos materiales, destacamos el material de educación física, el bibliográfico y el informático, además 
de los sistemas de aires acondicionados que están instalados en todas las aulas de los grupos de alumnos, y los 
proyectores que están instalados en las aulas de primaria, SUM, y uno portátil para las aulas de infantil. 
 
Recursos humanos. 
La plantilla docente se ha renovado casi por completo en los últimos años. Se han jubilado muchos de nuestros queridos 
compañeros y compañeras, y otros, tras muchos años ejerciendo en nuestro centro, han concursado a otros destinos. 
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Apenas el 30% de la plantilla tiene más de 5 años de antigüedad en el centro. En los últimos años la plantilla ha 
cambiado de un curso a otro hasta casi un 50%, Los cambios normativos, la introducción del proyecto bilingüe, y el 
“concursillo”, han facilitado que los cambios en la plantilla de un año para otro sean numerosos, aunque tenemos la 
suerte de que muchos maestros y maestras repiten de un curso para otro. 
Esta circunstancia tiene la ventaja de que el nuevo profesorado nos enriquece con nuevas propuestas, experiencias, 
valores, metodología, etc., pero a la vez tiene el inconveniente de tener que formar al profesorado en las líneas 
metodológicas y funcionamiento en general. 
Al ser un centro de dos líneas, desde infantil de 3 años hasta 6º de primaria, con tres unidades en los niveles de 2º y 4º, 
contamos con una plantilla docente de 27 maestros, apoyada por un logopeda, una tercera profesional de Pedagogía 
Terapéutica y una compañera de Religión Católica un día a la semana. Este curso, de forma excepcional, contamos con 
2 maestras de Cupo COVID, una para infantil y otra para primaria. Contamos también con la inestimable ayuda de una 
monitora escolar a tiempo completo. 
El centro tiene un equipo humano extraordinario, que ayuda y arropa al nuevo profesorado, creando un clima de 
convivencia favorable al trabajo. 
También se cuenta con el Equipo de Orientación Educativa formado por médico, logopeda y orientadora, que dan 
respuesta a nuestras necesidades en la medida de lo posible, ya que, en determinadas épocas del año, cuentan con poco 
tiempo para ello. Existe un protocolo muy claro para la detección de alumnado candidato a la valoración 
psicopedagógica. Muestra de ello es que casi al 100 % del alumnado propuesto se le ha asignado el recurso de Pedagogía 
Terapéutica tras la valoración por parte de la orientadora. Pero aun así, la lista de espera es numerosa. En lo que respecta 
a los otros dos profesionales del equipo de orientación educativa (médico y logopeda), no existe tanta carga de trabajo 
para la valoración del alumnado propuesto. 
Contamos con una Profesional Técnico de Integración Social que, aunque tiene muy bien definidas sus funciones, y las 
ejerce sobradamente, ayuda a los tutores en todo lo que puede. 
El Ayuntamiento de Brenes tiene asignado a nuestro centro un conserje-mantenedor, que realiza las labores de 
mantenimiento que están a su alcanza, se coordina con el consistorio en las que necesita ayuda, y realiza las labores de 
apertura y cierre de puertas. En los últimos años hemos tenido asignado un equipo de limpieza, coordinado por una 
empleada del consistorio a la que se unía, por turnos de 15 días, un equipo de 4 personas seleccionadas de una bolsa de 
empleo de la localidad. Actualmente disponemos de un equipo de limpieza por la tarde a través de una empresa privada 
contratada por el Ayuntamiento, e igualmente disponemos de una limpiadora en horario de mañana para la limpieza y 
desinfección del centro. Además, en algunas ocasiones, se nos ha asignado una monitora infantil, que ejerce laborales 
de apoyo a las tutoras de infantil de 3 años. 
En los servicios complementarios de aula matinal y comedor contamos con 3 y 4 monitores respectivamente, más una 
cocinera en comedor. En el programa de acompañamiento contamos con 3 mentores y una profesora del centro, que 
atienden a 4 grupos de alumnos. 
El AMPA “La Cigüeña” siempre ha colaborado. Todas las juntas directivas se han volcado en dar respuesta a las 
necesidades del centro. Son muchas las actividades que realizan, la ayuda que prestan en el funcionamiento diario del 
colegio, y son proactivas, buscando siempre el bien del alumnado. La relación con el equipo directivo, y en general con 
todos los miembros del claustro y personal no docente es extraordinaria. La mayoría de los maestros tienen una gran 
confianza y una alta estima por el grupo del AMPA. 
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Alumnado. 
Nuestro alumnado tiene edades entre los 3 y los 12 años, ya que se imparte el segundo ciclo de infantil y la etapa 
completa de primaria, incluida el aula específica. 
Como hemos expuesto en párrafos anteriores, la mayoría del alumnado es de Brenes, con fuertes raíces en el pueblo. A 
pesar de la llegada de muchas familias de otras localidades, y de inmigrantes, el porcentaje nativo de Brenes ronda el 
90%. 
La diversidad en muchas aulas es muy alta, encontrándonos alumnado con grandes necesidades y dificultades. No es 
difícil encontrar en un aula, algún alumno que faltan a clase con asiduidad, alguno en situación social desfavorecida, 
varios alumnos que reciben ayuda de la profesional de Pedagogía Terapéutica, y algunos más que reciben apoyo por 
otro maestro con programas específicos, y otros que necesitan refuerzo. 
La tasa de absentismo es casi inexistente, concentrándose los casos en los que se ha tenido que intervenir en los últimos 
años en alumnado de etnia gitana y alumnado inmigrante.  
 
Convivencia en el centro 
La convivencia entre el alumnado es buena, reflejo de lo que es Brenes, un pueblo acogedor, sencillo, con fuertes raíces 
familiares y culturales, pero a la vez, tolerante y dispuesto a ayudar. 
Las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa es también estupenda. Apenas existen episodios de 
conflicto que reseñar. 
Sólo en las relaciones entre el alumnado se producen sucesos destacables, que son en su mayoría, conatos de peleas, 
pequeñas agresiones, algunos insultos, y sobre todo faltas de respeto entre iguales. Sólo en algún caso se ha producido 
hacia el profesorado. 
Estos incidentes, que podemos calificar como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, se concentran 
en unos pocos alumnos. Con las conductas contrarias a las normas de convivencia ocurre lo mismo, concentrándose 
estas en los mismos alumnos. 
En general, las familias, colaboran con el centro satisfactoriamente. 
La conductas contrarias que más se repiten tienen que ver con el excesivo ruido en clase, en los tránsitos entre aulas, 
molestias a los compañeros, interrupciones frecuentes, elevado tono de voz, faltas de colaboración, etc. Se han puesto 
en marcha proyectos como el “Recreo inclusivo”, y formación del profesorado, buscando la reducción de las conductas 
disruptivas. 
Las nuevas familias que llegan a nuestro centro son acogidas, en la medida de lo posible, según el plan de centro. Se 
les presta una especial atención, realizando reuniones con el equipo directivo y tutores en los primeros días de 
escolarización. Con estas actuaciones se intenta que la familia se integre en la vida del centro lo más rápido posible. 
 
Igualdad entre hombres y mujeres. 
En el centro la igualdad entre hombres y mujeres se vive sin ser forzada. El personal del centro trata y es tratado en 
igualdad. No existe discriminación en ningún rincón. La concienciación en este sentido entre los profesionales es total, 
y no se ha tenido ningún incidente que reseñar en este sentido. Los valores de igualdad de género son incorporados 
como contenido transversal en el curriculum, y todo el profesorado los aplica en su acción docente. 
Igualmente, el alumnado está bastante concienciado, y son pocas las muestras de discriminación conscientes que se 
producen, pero se ha de trabajar, ya que la igualdad real y efectiva dentro de la comunidad educativa aún no se ha 
conseguido. 
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Se están desarrollando acciones educativas en este ámbito. Desde hace años, con la integración del “Plan de igualdad 
de género en educación” en los centros, impulsado por la coordinación, y en colaboración con el Ayuntamiento y 
AMPA, se desarrollan numerosas actividades de concienciación. El centro, consciente de la realidad social, impulsa 
todas aquellas medidas que puedan ser útiles para la consecución de estos objetivos, como por ejemplo la solicitud de 
participación en el plan de “Prevención de la violencia de género”, que ha sido aprobado recientemente, o 
anteriormente, el programa “Recreo inclusivo”, que incluía como uno de los objetivos la igualdad de género. 
El trabajo para conseguir la plena igualdad debe continuar, ya que el entorno ofrece, a veces, valores, costumbres, 
ejemplos, etc., que van en la dirección contraria, por lo que se deben tomar medidas dentro del centro que tengan 
proyección fuera, y poder cambiar las relaciones sociales en favor de la igualdad. 
 
Resultados escolares 
Entre los cursos 14/15 y 16/17 se dieron los mejores resultados en el centro en los últimos años en cuanto a número de 
alumnado de Infantil y Primaria con todas las áreas aprobadas. En el siguiente bajaron, pero después hemos iniciado 
una progresiva mejoría, y en este último, debido al confinamiento, y a las medidas que se tomaron en relación a la 
evaluación, han subido bastante, siendo imposible determinar si la tendencia continúa con fortaleza, ya que las 
condiciones en las que se realizó fueron extremadamente distintas. 
En los últimos años en los que la prueba ESCALA se realizó, se pudo observar una subida y bajada de los resultados, 
situándonos en la media de los centros con nuestra misma situación socioeconómica, pero por encima de la media en 
equidad, y en comprensión lectora. Pero los indicadores homologados han mostrado un descenso en los resultados de 
la competencia lingüística y razonamiento matemático. 
Tras el oportuno proceso de evaluación del centro en el pasado curso, se ha establecido en el plan de mejora la necesidad 
de darle un impulso al programa estratégico de lectura comprensiva y resolución de problemas, formar al profesorado 
y comunidad educativa en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, coordinar las actuaciones 
frente a las conductas disruptivas del alumnado y coordinar la acción de los profesionales implicados en la atención a 
la diversidad. 
 
Gestión económica del centro. 
El gasto en algunas partidas presupuestarias puede resultar alto, como en el consumo de material fungible, por lo que 
sería necesario tomar alguna medida para reducir el gasto, como reducir el número de fotocopias y el consumo de folios. 
Hay que tener en cuenta, a la hora de tomar decisiones a este respecto, que el claustro, para el desarrollo del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, valoró como muy necesario la realización de fotocopias. 
La partida para material inventariable (10% del total) es insuficiente para cubrir las necesidades del centro, sobre todo 
en cuanto a recursos tecnológicos (pizarras digitales, equipos de audio, ordenadores, portátiles, etc.). Por ello, la 
adquisición de este material se debería realizar de manera escalonada durante los siguientes años, como por ejemplo 
los proyectores. 
El mantenimiento de la infraestructura tecnológica del centro por técnicos especializados es muy costosa. El centro 
cuenta con casi 60 ordenadores (30 portátiles y 30 sobremesa), 14 proyectores, 10 pizarras digitales, y unos 30 equipos 
de audio. 
En este curso, provisionalmente, el centro contará con un mayor presupuesto, necesario para cubrir los gastos generados 
por las medidas que debemos aplicar frente a la COVID-19. 
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Servicios del centro 
El centro ofrece servicio de aula matinal y comedor, como servicios complementarios dentro de plan de apoyo a las 
familias de la Junta de Andalucía. Desde hace muchos años el AMPA La Cigüeña ofrece las actividades extraescolares. 
Además se lleva a cabo el programa de acompañamiento escolar. 
El funcionamiento de todos estos servicios es satisfactorio. 
 
Relaciones institucionales 
Las relaciones del centro con el “AMPA La Cigüeña” son estupendas. Sólo existe esta asociación en nuestro centro, y 
cuenta con 120 familias asociadas en la actualidad. La colaboración es fluida, prácticamente a diario realizamos 
acciones conjuntas en multitud de actividades. 
Con el Ayuntamiento de Brenes, las relaciones son buenas, estableciéndose muchas colaboraciones en actividades con 
el área de educación, igualdad, servicios sociales y deportes sobre todo. 
Se realizan las reuniones de absentismo, y además se mantienen contactos periódicos para valorar las medidas aplicadas 
para erradicarlo. 
 
La dirección del centro 
La dirección del centro es compartida con el resto del equipo directivo. Estamos en constante comunicación, 
resolviendo los problemas que surgen sean responsabilidad de uno u otro, y realizando las consultas al miembro del 
equipo correspondiente cuando existe duda sobre cómo actuar. 
Al profesorado se le deja bastante iniciativa, igual que a los equipos de ciclo, y al claustro en general. Desde la dirección 
se apoya la gran mayoría de propuestas y se trabaja para que salgan adelante. Igualmente ocurre con las propuestas 
realizadas desde el AMPA, colaborando para aprovechar las ventajas que sus ideas tienen para el centro, y trabajando 
para reconducir aquellos aspectos que, por normativa, presupuesto, etc., no puedan ser realizados. 
El liderazgo está totalmente distribuido entre los miembros del equipo directivo, teniendo los tres un peso muy 
importante en la vida del centro. 
Se delegan funciones en otros compañeros y compañeras gracias a que los miembros del Claustro son profesionales 
muy competentes. La implicación del profesorado es total, y gracias a ello la visión del centro en la localidad ha 
mejorado muchísimo en los últimos años. El centro cuenta con un grupo de profesores que gestionan un gran número 
de actividades con una independencia muy alta, coordinados con el equipo directivo. De igual manera las personas que 
dirigen el AMPA realizan muchas actividades en estrecha colaboración con el centro. Se tiene mucha confianza en 
ellas. Existe una relación y una complicidad extraordinaria, siendo parte esencial de la vida del centro. 
En el plano pedagógico el equipo directivo ha puesto mayor énfasis en la coordinación de todos los miembros del 
Claustro. Se ha escuchado a todo el profesorado en todos y cada uno de los procedimientos de cambio y evaluación en 
el centro. 
La jefatura y secretaría del equipo directivo forman un equipo cuya inteligencia emocional es extraordinaria, sirviendo 
de referencia para toda la comunidad educativa. 
Las decisiones se toman, en la mayoría de las ocasiones en equipo, y las importantes siempre. 
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El plan de transformación digital. 
Es uno de los retos que tendrá el centro. Como hemos visto, debido a la Pandemia, la enseñanza no presencial ha 
obligado a actualizarnos digitalmente, y tanto profesorado como alumnado y familias están haciendo un esfuerzo por 
formarse en el uso de las tecnologías de la información de la comunicación. 
La administración telemática no está implantada totalmente en el centro. Poco a poco se está aprovechando todo el 
potencial que nos ofrecen las instalaciones y recursos tecnológicos, como la red wifi y conexión de fibra óptica, 
ordenadores en todas las aulas, proyectores casi todas las aulas, etc. El profesorado, en su mayoría, está totalmente 
preparado para el uso de las tecnologías de la información y comunicación. El profesorado se está formando en el uso 
Google Classroom, para prepararnos para un posible confinamiento, sirviendo a su vez de ayuda en la enseñanza 
presencial. Esta herramienta debe seguir usándose como recurso en los próximos años. El nivel socioeconómico de 
algunas familias puede ser un obstáculo importante a salvar. 
 
El Proyecto Educativo. 
Contiene todos los elementos que la normativa requiere, y están desarrollados convenientemente. Se priorizan los 
objetivos para la mejora del rendimiento escolar, fruto de la reflexión, el análisis de los resultados, la memoria de 
autoevaluación y el plan de mejora que se realizan todos los años. 
El tránsito entre las etapas de infantil y primaria se plasma en el programa de tránsito. Este necesita que la realidad del 
trabajo que realizan los equipos educativos se explicite en el proyecto educativo. El programa de tránsito entre primaria 
y secundario está en vías de desarrollado. 
Los planes estratégicos son seña de identidad del centro (proyecto bilingüe, plan de biblioteca, lectura comprensiva y 
resolución de problemas, programa de acompañamiento escolar, plan de igualdad entre hombres y mujeres, etc.). Estos 
programas vertebran gran parte del trabajo en el Claustro. 
El procedimiento de evaluación del alumnado es claro, está desarrollado y al alcance y conocido por las familias, 
consiguiendo mayor implicación por parte de estas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
La práctica docente es un elemento primordial en la mejora de la calidad educativa. El centro tiene establecido un 
procedimiento de autoevaluación, que ha de ser complementado con una evaluación más útil de la acción docente. 
El nivel de convivencia en el centro es bueno, pero existe margen de mejora en cuanto a las relaciones entre el alumnado. 
Es necesario coordinar las medidas preventivas y de aplicación de las medidas correctivas, con el fin de conseguir 
reducir al mínimo las incidencias entre el alumnado. 
Uno de los retos más importantes que tendremos en el centro en los próximos años será la adaptación del Plan de Centro 
a la nueva regulación normativa. Con casi toda probabilidad se producirán cambios, sobre todo en los relacionados con 
los elementos curriculares. 
 
El Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión. 
Ambos documentos están elaborados conforme a normativa, y desarrollados los aspectos referentes a los cauces de 
participación de la comunidad educativa, el uso de los espacios y recursos, las entradas y salidas, los tiempos de recreo, 
el plan de autoprotección, gestión de recursos, inventario, gestión económica, etc. 
 
El plan de formación del profesorado 
En los últimos años la formación ha estado enfocada en la adquisición de herramientas para el trabajo cooperativo, con 
el fin de reducir los conflictos en el aula. 
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Pero tras el confinamiento en los meses de primavera del año 2020, se ha visto necesario formarse en las tecnologías 
de la información y comunicación. No sólo para dar respuesta a la enseñanza no presencial, sino también como recurso 
en la enseñanza presencial. Por ello es necesario impulsar actuaciones que redunden en una mejora de la formación de 
todo el profesorado en el uso de herramientas digitales, y sobre todo, en la formación del profesorado que se vaya 
incorporando al centro en las que ya usamos, como Classroom por ejemplo. 
El proceso de autoevaluación es la herramienta idónea para encontrar las debilidades del centro. Con el desarrollo de 
un plan de autoevaluación de la práctica docente se conseguiría poner el foco, de una manera más acertada, en las 
necesidades de formación del profesorado. Por ello, su desarrollo e implantación son necesarios. 
 
La atención a la diversidad. 
El centro cuenta, por primera vez, con un aula específica de educación especial, que está atendiendo al alumnado con 
más necesidad de atención individualizada. 
La atención a la diversidad es el gran eje en torno al cual gira el centro. Aunque los recursos siempre son insuficientes, 
sobre todos los humanos, se optimizan en la medida de lo posible. Son continuas las actualizaciones de horarios del 
personal de atención a la diversidad, las actualizaciones del censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, la elaboración y actualización de programas específicos, de adaptaciones curriculares, etc. Se han usado los 
agrupamientos flexibles cuando han sido necesarios. El programa de acompañamiento escolar se mantiene año tras año 
con cuatro grupos, estableciéndose la coordinación oportuna entre el profesorado del programa y del centro. Todo el 
alumnado tiene elaborado los programas específicos necesarios para dar respuesta a sus necesidades de apoyo y 
refuerzo. Los recursos humanos se optimizan, este curso con mayor dificultad por las medidas COVID, pero debido al 
aumento de personal (cupo COVID), la atención al alumnado es mayor, previendo que el próximo curso no se asigne a 
los centros. 
El aumento de plantilla, para contar con más recursos humanos de atención al alumnado con necesidades de atención a 
la diversidad, aunque se intentará, será difícil, por lo que el centro tendrá que seguir haciendo esfuerzos en optimizar 
los recursos que tiene, e intentar desarrollar programas lo más certeros posibles, apoyándose en la coordinación de 
todos los profesionales implicados en la atención a la diversidad. 
 
Expectativas y puntos fuertes de la comunidad educativa y de su entorno. 
La convivencia es el punto más fuerte de esta comunidad educativa. La participación de las familias en la vida del 
centro es muy alta, aunque desciende en la medida que aumenta la edad de sus hijos. 
Con la pandemia, la participación presencial de las familias en el centro no ha sido posible, pero la mayoría está 
colaborando desde casa, con muchas dificultades debido a la brecha digital por ejemplo, que impide que la 
comunicación sea fluida, con todas las familias y con la intensidad que quisiera el centro. El gran equipo profesional 
de personal docente y no docente está intentando suplir las carencias del centro en este sentido, mediante la 
autoformación y colaboración con los compañeros y compañeras en el manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación. También se realiza una labor importante en la formación de las familias, tanto individualmente, como a 
nivel de centro, asesorando y formando a las familias en el manejo de Classroom y de iPasen por ejemplo. Igualmente, 
el esfuerzo de personal del centro es grande para reducir la brecha digital del alumnado supliendo las carencias de 
recursos tecnológicos de algunas familias. 
El AMPA “La Cigüeña”, desde hace muchísimos años, ha mantenido una actitud de colaboración con el centro 
excepcional. Ha sido encomiable la ayuda y apoyo a la labor de los profesionales que han mostrado. La actual directiva 
ha trabajado, colaborado y conseguido muchas mejoras importantes para el centro. Su implicación en todos los ámbitos 
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de la vida del centro es de agradecer, tanto en la resolución de conflictos, pasando por la colaboración y organización 
de actividades, como en la obtención de mejoras como hemos dicho. Y siempre desde una actitud de respeto hacia el 
trabajo del personal del centro, de colaboración y ayuda con las familias que la han necesitado, y de democracia interna, 
potenciando la participación en la toma de decisiones, buscando la implicación de todas las familias en las actividades 
que han organizado. 
Otro punto fuerte del centro son sus profesionales, que aunque muchos de ellos se incorporan por un curso o periodos 
cortos, demuestran una gran profesionalidad, implicándose en la vida del centro, manteniendo una actitud proactiva en 
su acción docente, tomando iniciativas, mostrando interés por formarse en aquellas parcelas de trabajo del centro que 
no conocen, etc. 
En general, las familias colaboran con el profesorado en la formación de sus hijos/as, y mantienen expectativas altas en 
cuanto a los resultados escolares, aunque encontramos casos en los que se el desinterés es manifiesto. En esos casos los 
tutores/as del alumno/a interviene, usando todos los recursos a su disposición para paliar las deficiencias, en la medida 
de lo posible, que se tienen en el entorno familiar. 
La mejora de los resultados del alumnado, la mejora y ampliación de las infraestructuras, el mantenimiento de la 
convivencia, y la respuesta al reto de la transformación digital son los objetivos más importantes que persigue la 
comunidad educativa. 
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3.- Objetivos del proyecto: principales finalidades y propuestas en la aplicación y desarrollo del mismo. 
Secuenciación y principales hitos en su desarrollo. 
 
Para la elaboración de los objetivos se ha tenido en cuenta el análisis y características del centro y su entorno, la 
situación de partida y las áreas de mejora, la memoria de autoevaluación, el plan de mejora, los indicadores 
homologados, la evaluación prioritaria del servicio de inspección, las revisiones trimestrales de los resultados escolares, 
las propuestas del profesorado y otros miembros de la comunidad educativa, etc. 
 

 Aumentar la superficie de sombra en ambos patios y protección para la lluvia. 
Nuestro centro cuenta con pocos árboles, ya que muchos han enfermado o secado, y han tenido que ser 
eliminados. Tampoco contamos con zona de sombras artificiales, a excepción de los porches de ambos 
edificios, que tienen una superficie pequeña para dar cabida a todo el alumnado. Aunque desde el 
Ayuntamiento se están realizando gestiones para cubrir parte del patio de infantil mediante estructura, para 
proteger del sol y la lluvia, y plantar gran cantidad de árboles en ambos patios, se debe prever la plantación de 
estos por parte del centro, e incluso la instalación con recursos propios de alguna zona más de sombra y 
protección frente a la lluvia. 
En una primera fase se ejecutarían las actuaciones iniciadas por el Ayuntamiento. Una vez realizadas, o 
comprometidas en firme, se procedería a realizar una consulta entre el profesorado acerca de las necesidades 
de sombra o protección frente a la lluvia. A continuación se ejecutarían estas acciones, en la medida de lo 
posible, con los recursos del centro o de otras instituciones. 
 

 Habilitar la puerta lateral del centro para entradas y salidas de usuarios. 
Hace años que la puerta de calle Granada no se usa. La acera junto a esta puerta es de apenas 80 centímetros, 
y los vehículos pasan cerca a velocidades inadecuadas. Para evitar aglomeraciones debido a las medidas 
COVID se está usando actualmente, cortando la calle. En un futuro, aunque desaparezcan estas medidas, se 
seguirá usando para descongestionar las entradas y salidas de alumnado. 
El centro solicitaría, en primer lugar, un informe sobre la seguridad de la salida por la puerta lateral, en caso 
de que se eliminase el corte de la calle. En caso de ser negativo el informe se solicitaría la ejecución de medidas 
para dar seguridad por parte del Ayuntamiento. Se realizaría una consulta al Consejo Escolar sobre qué cursos 
serían los más adecuados para usarla. Y seguidamente se habilitaría la entrada y salida de alumnado. 
 

 Instalar, progresivamente, splits de aire acondicionado en aula específica y otros espacios del centro. 
Contamos con un aula específica, que al ser anteriormente sala de material, no cuenta con sistema de 
climatización. Se ha instalado uno de calefacción, pero no cuenta con aire frío. Es necesario instalarlo para 
mantener el confort térmico de alumnado y personal del centro. 
Igualmente, en otras estancias, como la biblioteca, tutorías, y las zonas de administración, se deberían instalar 
splits de aire acondicionado, progresivamente, en función del presupuesto disponible, y las ayudas que las 
distintas administraciones y entidades aporten. 
En una primera fase se instalará en el aula de educación especial. A continuación, en función de las partidas 
presupuestarias se irían instalando en biblioteca, y demás estancias en función del número de usuarios y tiempo 
total de ocupación. 
La instalación eléctrica cuenta con capacidad para asumir la necesidad energética de los splits necesarios. 
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 Instalar un proyector y pantalla en cada aula. 
Las aulas de primaria disponen todas de proyector y pantalla. Las aulas de infantil, aunque disponen de 
proyector en el SUM y un equipo portátil, los desplazamientos del alumnado y traslados de equipo, no son 
cómodos, interrumpen la dinámica del aula, y hacen perder tiempo de acción didáctica. El profesorado de los 
cursos de infantil ha transmitido la necesidad de tener este recurso dentro del aula. 
Se instalará un proyector por curso académico, y en la medida que el presupuesto o aportaciones de otras 
entidades o instituciones lo permitan, se instalará alguno más, contando con el criterio del ciclo de infantil para 
decidir el orden en que se instalan. 
 

 Reducir el número de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Aunque el número de conductas graves es relativamente bajo, y están concentradas en pocos alumnos, 
debemos trabajar con el objetivo de erradicarlas entre ellos. Se realizará un trabajo de prevención, y cuando 
aparezca una conducta contraria se aplicará un protocolo de detección y aplicación de medidas correctivas, 
con el fin de reeducar al alumno/a y prevenir futuras conductas más graves. Requerirá de un trabajo coordinado 
de todo el profesorado. 
En una primera fase se pondrán en funcionamiento acciones de prevención, como el patio inclusivo, acción 
tutorial, actividades diversas de los distintos planes y programas y áreas curriculares. Paralelamente el Claustro 
realizará una formación que ayude a identificar qué conductas son las más repetidas en el centro, cómo se 
pueden prevenir, y qué medidas correctivas serían las más adecuadas, con el fin de prevenir conductas graves. 
Finalmente se aplicaría las conclusiones de esta formación. 
 

 Aumentar las actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. 
Primero fomentaremos la igualdad de género desde distintas actuaciones, primero afianzando el proyecto de 
patio inclusivo, dinamizando el tiempo del recreo con actividades coeducativas, y las actividades propias del 
“Plan de igualdad de género en educación”. Una vez conseguido esto se integrarán en las programaciones 
didácticas de todas las áreas actividades específicas, con el asesoramiento de la coordinación del plan y la 
aprobación del Claustro de profesores. En una tercera fase, igualmente, se integrarán en el plan de acción 
tutorial acciones específicas. Todo ello, en paralelo, complementado con un impulso de los contenidos relativos 
a la igualdad en la web del centro, dando publicidad de lo que se realiza en el centro, y mostrando también 
contenido útil para las familias. 
 

 Afianzar el plan de lectura comprensiva y de resolución de problemas. 
Aunque se están desarrollando es necesario revisarlos, evaluarlos, y reflexionar sobre su funcionamiento por 
parte del claustro, realizando las modificaciones que se estimen oportunas para la mejora. Los indicadores 
homologados han mostrado un descenso en la tendencia de los resultados en comunicación lingüística y 
matemática. 
Durante este curso ya está prevista la realización de una revisión y reflexión sobre el funcionamiento de los 
programas, los resultados y la realización de propuestas de mejora. En el primer año se modificarían los 
programas, teniendo en cuenta las modificaciones normativas del curriculum que están previstas que se 
produzcan. En los siguientes cursos se realizaría una evaluación continua. 
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 Desarrollar planes estratégicos sobre la expresión y comprensión oral, la escritura, y el cálculo. 
Junto a la comprensión lectora y la resolución de problemas, estas facetas son muy importantes. Por ello se ha 
de conseguir una línea común en el centro para su desarrollo, aprovechando la gran experiencia y 
conocimientos del Claustro. En una primera fase el Claustro identificaría las acciones que ya se realizan en el 
centro para el desarrollo de estos objetivos. A continuación se evaluarían, para terminar con un acuerdo sobre 
qué actividades se llevarán a cabo finalmente, organizando estas, y en su caso, incorporando otras que durante 
el proceso de reflexión se hayan considerado necesarias. Se evaluaría anualmente la marcha de los programas. 
Se perseguirá con este objetivo la mejora de los resultados en ambas competencias, y por extensión mejoras 
en los resultados relativos a alumnado con todas las áreas aprobadas. 
 

 Definir los criterios de evaluación mediante indicadores en las áreas de educación infantil. 
Con el fin de establecer una evaluación más objetiva en la etapa, en las áreas que aún no se han realizado, se 
establecerán los indicadores, como definición de los criterios por parte del equipo educativo de la etapa, durante 
el primer año. 
 

 Especificar las medidas del programa de tránsito entre infantil y primaria en el proyecto educativo. 
Se hace necesario especificar en el proyecto educativo aquellas medidas, actividades y acuerdos, que los 
equipos docentes de infantil y primer ciclo de primaria establecen. Por ello, en una primera fase ambos ciclos 
realizarán una propuesta para coordinar la acción docente, y en una segunda, tras la valoración y reflexión, 
será propuesta para su aprobación por parte del Claustro, e informe del Consejo Escolar, pasando a formar 
parte del Plan de Centro. 
 

 Establecer un procedimiento específico en el centro para la coordinación de todos los profesionales de 
atención al alumnado con necesidades específicas. 
Aunque la coordinación entre los profesionales es alta, pero se estima conveniente recoger en un documento 
el proceso de toma de decisiones, coordinación, intercambio de documentos, reuniones, etc., que formará parte 
del Plan de Centro. En una primera fase se realizará una valoración del funcionamiento de la coordinación y 
qué mejoras se podrían efectuar, para en una segunda consensuar documentos, plazos, protocolo, etc., para 
que, tanto los profesionales que ya trabajan en el centro, como los de nueva incorporación, conozcan los 
procedimientos. 
 

 Establecer un procedimiento de evaluación de la función docente específico. 
La labor de los docentes en el centro necesita de un proceso de reflexión específica, aparte de la realizada en 
la memoria de autoevaluación, que conduzca a una mejora de nuestras capacidades en el quehacer diario en el 
contexto de nuestro centro. 
En una primera fase se realizará un proceso de reflexión acerca de cuáles son las funciones docentes recogidas 
en la normativa vigente y cómo se han de desarrollar en nuestro centro. Además se establecerán los grados de 
desarrollo y cumplimiento mediante rúbrica. Posteriormente se elaborará una plantilla que recogerá los 
aspectos concretos de la labor docente específico, así como la rúbrica. Así, el profesorado podrá autoevaluarse. 
Este documento servirá para que el profesorado reflexione sobre su práctica docente y será punto de referencia 
para la propuesta de mejora. 
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 Desarrollar las competencias digitales y reducir el gasto en material fungible. 
Una parte importante del presupuesto se destina a fotocopias y folios. Aunque ha sido un recurso que todo el 
profesorado estima muy necesario, debemos reducirlo, tanto para el uso docente como para la gestión del 
centro. En una primera fase se establecerán los criterios para la asignación de número de copias al profesorado, 
así como una revisión de los documentos de gestión que dejarán de imprimirse. El uso de las tecnologías 
pueden suponer una reducción importante, así como la reducción de tareas mediante fotocopias, la reutilización 
de folios impresos por una cara, y el reciclaje de copias para otros fines. Paralelamente se potenciará el uso de 
la web del centro, las gestiones a través de iPasen, y otras herramientas digitales. 
 

 Digitalizar el catálogo de la biblioteca. 
Actualmente no está digitalizado, y las distintas obras, en gran parte, están distribuidas por las aulas del centro, 
conformando numerosas bibliotecas de aula. A pesar de la gran labor que ha realizado la coordinación del plan 
de biblioteca, han desaparecido algunos libros. Se hace necesario buscar fórmulas para reducir el número de 
pérdidas. 
Para ello, durante los dos primeros años se incluiría en una base de datos todos los libros con los que cuenta el 
centro mediante escáner de código de barras. Con ello tendremos el catálogo digitalizado y el control será 
mayor. 
 
 
Para el desarrollo de estos objetivos se tendrá que tener en cuenta la evolución de la Pandemia, así como las 
previsibles modificaciones normativas que se produzcan. 
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4.- Los planes de actuación concretos a desarrollar, su temporalización, los recursos necesarios y la organización del centro prevista para su ejecución. 
 

 Objetivo: Aumentar la superficie de sombra en ambos patios y protección para la lluvia. 
Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 

Sembrar árboles e instalar 
estructura para protección ante la 
lluvia. 

Dirección y Secretaría 
del centro. 
Ayuntamiento de Brenes 

Acuerdo con el Ayuntamiento 
Partida presupuestaria 

Curso 2  Se aumenta un 10% la superficie de sombra del 
centro y se instala una estructura nueva para 
protección frente a la lluvia. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se aumenta un 10% la superficie de sombra del centro y se instala una estructura nueva para protección frente a la lluvia 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Sembrar árboles en ambos patios para conseguir más sombra. 
- Estudiar la viabilidad de la instalación de una estructura para proteger de la lluvia en las proximidades de alguna puerta del centro. 
- Fijar un acuerdo con el Ayuntamiento para participar en el coste de la instalación de esta estructura. 
- Instalar la estructura. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- La dirección y la secretaría gestionará la compra y siembra con el objetivo de aumentar, al menos, un 10% el número de árboles en el centro. 
- La dirección del centro solicitará el asesoramiento de la oficina técnica del Ayuntamiento para la instalación de una estructura que aumente la superficie de 

protección frente a la lluvia en las proximidades de alguna de las puertas del centro. 
- La dirección solicitará al Ayuntamiento un acuerdo de colaboración para la instalación de dicha estructura y la instalación de la misma. 
- El Ayuntamiento ejecutará la instalación con la colaboración del centro. 
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 Objetivo: Habilitar la puerta lateral del centro para entradas y salidas de usuarios. 
 

Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Usar la puerta de calle Granada 
para entradas y salidas. 

Dirección del centro Informe  Curso 1 Trimestre 3 La puerta de calle Granada es usada con 
seguridad. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
La puerta de calle Granada es usada con seguridad. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Solicitar informe de seguridad al Ayuntamiento de Brenes. 
- Realizar las actuaciones oportunas para hacerla segura, en su caso. 
- Habilitar el uso de la puerta para la entrada y salida del alumnado. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- La dirección del centro solicita informe al Ayuntamiento de Brenes sobre la seguridad del uso de la puerta de calle Granada del Centro. 
- En caso de ser negativo, la dirección solicitará la aplicación de medidas para que las salidas y entradas sean seguras. 
- Una vez se garantice la seguridad se habilitará la salida del alumnado por esta puerta. 

 
  



Proyecto de dirección. Plaza Martínez, Enrique. 

18 

 

 Objetivo: Instalar, progresivamente, splits de aire acondicionado en aula específica y otros espacios del centro. 
 

Tarea Responsables Recursos Temporaliz
ación 

Indicadores 

Instalar un Split de aire acondicionado en el aula específica, 
biblioteca, y en la medida de lo posible, en el resto de espacios. 

Dirección, Secretaría 
y Consejo Escolar. 

Partida 
presupuestaria 

4 años Se instala un Split de aire acondicionado 
en aula específica y biblioteca. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se instala un Split de aire acondicionado en aula específica y biblioteca. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Solicitar presupuestos, elegir uno de ellos y proceder a contratar la instalación de los splits de aire acondicionado en aula específica y biblioteca. 
- Buscar recursos económicos para instalar splits en otros espacios. 
- Elaborar criterios para establecer la prioridad para instalar los nuevos splits de aire acondicionado. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- La secretaría del centro solicita presupuestos para la instalación de un Split cada dos años, la dirección del centro selecciona presupuesto y contrata la instalación. 
- El Consejo Escolar informa sobre los criterios para elegir la ubicación de los nuevos aires acondicionados que pudieran instalarse. 
- La dirección del centro, con la colaboración de toda la comunidad educativa, busca recursos para la instalación de nuevos splits.. 
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 Objetivo: Instalar un proyector y pantalla en cada aula. 
 

Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Instalar un proyector y pantalla 
de proyección por año. 

Ciclo de infantil. 
Dirección y Secretaría. 

Gastos de funcionamiento 4 años  Se instala un proyector y pantalla por año. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se instala un proyector y pantalla por año 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Definir los criterios u orden de instalación de los proyectores y pantallas. 
- Solicitar presupuestos, elegir uno de ellos y proceder a contratar la instalación de los proyectores y pantallas. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- El ciclo de infantil, en sesión de ciclo, elaborará unos criterios de prioridad o, en su caso, establecerá un orden de aulas donde instalar los proyectores. 
- La secretaría del centro solicita presupuestos para la instalación de un proyector y pantalla cada año, la dirección del centro selecciona presupuesto y contrata la 

instalación. 
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 Objetivo: reducir el número de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 

Actualizar las normas de 
convivencia del centro 

Claustro de profesores y alumnado. 
Comisión de convivencia 
Coordinador/a del equipo de orientación 

Plan de convivencia 
del centro. 
Cuestionarios. 

Curso 1 Trimestre 3 Se actualizan las normas de 
convivencia del centro. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se actualizan las normas de convivencia del centro. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Revisar las normas de convivencia. 
- Recoger ideas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
- Actualizar las normas de convivencia del plan de centro  

Decisiones y medidas adoptadas 
- Los equipos de ciclos, con el asesoramiento del coordinador del plan de orientación, revisará las normas del plan de convivencia. A su vez, los tutores, realizarán una 

consulta al alumnado acerca de qué normas de convivencia son necesarias en el centro. 
- El claustro de profesores elaborará una propuesta de normas de convivencias del centro, que aglutine las del alumnado y profesorado. 
- La comisión de convivencia informará de la propuesta del claustro, pudiendo realizar aportaciones. Las familias podrán hacer aportaciones a través de los representantes 

del sector padres en esta comisión. 
- La propuesta final será incorporada al plan de centro, previo informe del consejo escolar. 

Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Identificar las conductas contrarias y 
graves más repetidas en el centro y 
sus causas. 

Coordinador/a del equipo 
de orientación. 
Claustro de profesores 
Comisión de convivencia 

Reuniones de ciclo. 
Plantilla de recogida de datos. 
Registro Séneca. 
Buenas prácticas de otros centros. 

Curso 2 Trimestre 3 Se elabora un listado con las 
conductas contrarias y graves más 
repetidas en el centro y las causas 
que las originan. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se elabora un listado con las conductas contrarias y graves más repetidas en el centro y sus causas. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Establecer la hoja de recogida de datos. 
- Valorar cuáles son las conductas más repetidas y sus causas. 
- Analizar los resultados de esta recogida de datos. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- El coordinador del equipo de orientación elabora una hoja de recogida de datos 
- Los equipos de ciclo se reúnen para hacer una valoración de las conductas más repetidas y sus causas. 
- El claustro y la comisión de convivencia analizan los resultados y establecen un documento donde se recogen las conductas más repetidas y sus causas. 
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Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Elaborar una guía de actuación para 
prevenir las conductas contrarias y 
graves más comunes, y en su caso, 
aplicar las medidas correctivas, y 
aplicarla en el centro. 

Coordinador/a del equipo 
de orientación. 
Claustro de profesores 
Comisión de convivencia 
Centro de profesores. 

Buenas prácticas educativas. 
Asesoramiento del Centro de 
Profesores. 
Documento de conclusiones sobre la 
recogida de datos. 

Curso 3 y 4 Se reduce el número de conductas 
gravemente perjudiciales en un 25% 
respecto al primer año del proyecto 
de dirección. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se reduce el número de conductas gravemente perjudiciales en un 25% respecto al primer año del proyecto de dirección. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Formarse en prevención y resolución de conflictos, y aplicación de medidas correctivas. 
- Elaborar una guía de actuación común para todo el profesorado ante una conducta contraria a las normas de convivencia. 
- Aplicar las medidas de prevención y las medidas correctivas descritas. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- El coordinador del equipo de orientación coordinará la elaboración de una guía orientadora sobre las medidas preventivas que se aplican en el centro, y las correctivas 

que se aplicarán en su caso. 
- Los equipos de ciclo realizarán propuestas para la elaboración de la guía, con el asesoramiento del centro de profesores. 
- La comisión de convivencia informará del documento final. 
- Este documento, previa aprobación por el claustro de profesores, y posterior informe del consejo escolar, pasará a formar parte del plan de centro. 
- El claustro de profesores aplicará las medidas recogidas en él. 
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 Objetivo: Aumentar las actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. 
 

Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Desarrollar actividades de 
promoción de la igualdad. 

Coordinador/a del plan de 
igualdad de género en 
educación. 
ETCP 
Claustro de profesores. 

Plan de igualdad 
Proyecto patio inclusivo 
Buenas prácticas en 
igualdad de género. 

Curso 1. 1º trimestre 
 
 
Curso 2 1º trimestre 

El programa específico de patio inclusivo funciona con 
actividades de promoción de la igualdad de género. 
Se desarrollan actividades específicas de promoción de 
igualdad en todas las áreas, integradas en las 
programaciones de aula, y en el plan de acción tutorial. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se integran las actividades del plan de igualdad en las actividades diarias del centro. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Establecer las actividades que se van a desarrollar en el patio inclusivo. 
- Comprar el material necesario. 
- Poner en marcha las actividades. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- El coordinador del plan de igualdad, con el asesoramiento del profesorado de educación física, elaborará un listado de actividades de promoción de la igualdad que 

puedan desarrollarse en la hora del recreo. 
- Igualmente elaborarán un listado de material que será necesario adquirir. 
- La secretaría del centro procederá a la compra del material con el visto bueno de la dirección del centro. 
- El claustro de profesores colaborará en el desarrollo de estas actividades en el horario del recreo. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se desarrollan actividades específicas de promoción de igualdad en todas las áreas, integradas en las programaciones de aula y en el plan de acción tutorial. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Establecer las actividades tipo que se van a desarrollar en las distintas áreas referentes al plan de igualdad 
- Igualmente, establecerlas en el plan de acción tutorial. 
- Integrarlas en las programaciones didácticas y en el plan de acción tutorial. 

 
Decisiones y medidas adoptadas 

- En sesiones del ETCP se integrará el coordinador/a del Plan de igualdad de género para coordinar la integración de estas actividades en las programaciones didácticas. 
- El profesorado integrará, de forma coordinada, estas actividades en sus programaciones didácticas. 
- Igualmente, las integrará de forma coordinada en el desarrollo del plan de acción tutorial en el aula. 

 



Proyecto de dirección. Plaza Martínez, Enrique. 

23 

Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Publicar actividades, 
experiencias, y artículos, para 
promocionar la igualdad en el 
espacio de igualdad de la web 
del centro. 

Coordinador/a del plan de 
igualdad. 
Director del centro. 

Web del centro Todos 
los 
cursos. 

 Se publican todas las actividades del plan de igualdad, y 
algunos artículos de promoción de la igualdad de 
género. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se obtienen conclusiones relevantes del análisis de la documentación y se realizan propuestas de mejora. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Publicar las actividades del plan de igualdad y artículos de promoción. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- El coordinador/a del plan de igualdad colaborará con la dirección del centro en la publicación y promoción de actividades del plan y campañas y/o artículos de otras 

instituciones. 
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 Objetivo: Afianzar el plan de lectura comprensiva y de resolución de problemas. 
 

Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Actualizar el programa de lectura 
comprensiva y el de resolución 
de problemas. 

Jefatura de estudios 
ETCP 
Profesorado que imparte 
lengua y matemáticas. 

Programa específico de 
lectura comprensiva y 
resolución de problemas. 
Buenas prácticas. 

Curso 1. 3º trimestre. Se establece un nuevo programa de lectura 
comprensiva y otro de resolución de problemas 
adaptado a las necesidades del alumnado. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se establece un nuevo programa de lectura comprensiva y otro de resolución de problemas adaptado a las necesidades del alumnado. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Revisar los programas anteriores y modificarlos para adaptarlos a las necesidades del alumnado. 

 
Decisiones y medidas adoptadas 

- La jefatura de estudios coordina la revisión y modificación de los programas, con las aportaciones del profesorado que imparte las áreas, y en sesiones del ETCP se 
establecen los nuevos programas. 
 

Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Aplicar el programa de lectura 
comprensiva y el de resolución 
de problemas. 

Jefatura de estudios 
ETCP 
Profesorado que imparte 
lengua y matemáticas. 

Nuevo programa específico 
de lectura comprensiva y 
resolución de problemas. 

Curso 3 3º trimestre Aumenta en 3 puntos el porcentaje de alumnado 
aprobado en las áreas de lengua y matemáticas, 
respecto a los resultados obtenidos en el primer 
curso. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Aumenta en 3 puntos el porcentaje de alumnado aprobado en las áreas de lengua y matemáticas, respecto a los resultados obtenidos en el primer curso. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Aplicar los nuevos programas. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- La jefatura de estudios coordina la aplicación de los nuevos programas, realizando un seguimiento trimestral de los mismos en sesiones del ETCP, adaptando el 

contenido de dicho programa a la evolución de los resultados. 
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 Objetivo: Desarrollar planes estratégicos sobre la expresión y comprensión oral, la escritura, y el cálculo. 
 

Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Elaborar los planes estratégicos 
sobre la expresión y 
comprensión oral, la escritura y 
el cálculo. 

Jefatura de estudios 
ETCP 
Profesorado que imparte 
lengua y matemáticas. 

Buenas prácticas. 
Experiencia docente. 
Programaciones didácticas y 
de aula. 

Curso 2. 3º trimestre. Se establecen los programas de expresión y 
comprensión oral, lectura y cálculo. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se establecen los programas de expresión y comprensión oral, lectura y cálculo. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Reflexionar sobre cómo se trataba la expresión y comprensión oral, la lectura y el cálculo en las distintas áreas. 
- Establecer una línea de actuación común en cuanto al trabajo de estos aspectos en las distintas áreas a lo largo de las dos etapas. 
- Elaborar los programas de expresión y comprensión oral, lectura y cálculo. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- La jefatura de estudios coordinará el trabajo de reflexión sobre estos aspectos. 
- El ETCP elaborará un documento donde se recojan las líneas de trabajo comunes en esos ámbitos, y elaborará un programa específico para cada uno de ellos. 
- El profesorado de lengua y matemáticas se coordinará dentro de su ciclo para llevar a la práctica los acuerdos tomados. 
- Estos programas se aprueban en claustro y se informa al consejo escolar. 

Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Aplicar los programas 
estratégicos de expresión y 
comprensión oral, escritura y 
cálculo. 

Jefatura de estudios 
ETCP 
Profesorado que imparte 
lengua y matemáticas. 

Nuevos programas 
específicos. 

Curso 4 3º trimestre Aumenta en 3 puntos el porcentaje de alumnado 
aprobado en las áreas de lengua y matemáticas, 
respecto a los resultados obtenidos en el segundo 
curso. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Aumenta en 3 puntos el porcentaje de alumnado aprobado en las áreas de lengua y matemáticas, respecto a los resultados obtenidos en el segundo curso. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Aplicar los nuevos programas. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- La jefatura de estudios coordina la aplicación de los nuevos programas, realizando un seguimiento trimestral de los mismos en sesiones del ETCP, adaptando el 

contenido de dicho programa a la evolución de los resultados. 
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 Objetivo: Definir los criterios de evaluación mediante indicadores en las áreas de educación infantil. 
 

Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Definir los indicadores de evaluación de las 
distintas áreas de infantil a partir de los 
criterios de evaluación definidos. 

Equipo docente de 
infantil. 
Jefatura de estudios 

Normativa vigente 
Propuestas pedagógicas 

Curso 1. 1º trimestre. Se aplican los indicadores de evaluación 
establecidos en la evaluación del alumnado. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores 
Se aplican los indicadores de evaluación establecidos en la evaluación del alumnado. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Concretar en indicadores lo expresado por los criterios de evaluación. 
- Aplicar los indicadores en la evaluación del alumnado de infantil. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- La jefatura de estudios coordinará la concreción de los criterios de evaluación en indicadores. 
- El equipo docente de infantil realizará esta concreción. 
- La propuesta será presentada para su aprobación al Claustro de profesores y para ser informada por el Consejo escolar. 
- En la primera evaluación serán aplicados estos indicadores. 
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 Objetivo: Especificar las medidas del programa de tránsito entre infantil y primaria en el proyecto educativo. 
 

Tarea Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Establecer las actividades que se 
llevarán a cabo en el programa 
de tránsito. 

Jefatura de estudios, 
ETCP, Equipos docentes 
de infantil y primer ciclo 

Programa de tránsito.  
Buenas prácticas. 

Curso 1 Trimestre 1 Se especifican las actividades de tránsito que se 
llevarán a cabo a lo largo del curso. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores (primer trimestre) 
Se especifican las actividades de tránsito que se llevarán a cabo a lo largo del curso. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Revisar los acuerdos realizados el último curso. 
- Consensuar las actividades y medidas para coordinar el trabajo en infantil de 5 años y 1º de primaria, sobre todo en lo referente a lectoescritura. 
- Aprobar estas actividades y medidas para su inclusión en el plan de centro. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- La jefatura de estudios coordinará el trabajo de ambos equipos de ciclo. 
- Las propuestas se llevarán a ETCP para su estudio, y en su caso modificación. Posteriormente será presentada para su aprobación por el Claustro e informada por el 

Consejo escolar para su inclusión en el Plan de Centro. 
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 Objetivo: Establecer un procedimiento específico en el centro para la coordinación de todos los profesionales de atención al alumnado con 
necesidades específicas. 
 

Tareas Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Elaborar un protocolo de coordinación 
entre todos los profesionales de 
atención al ACNEAE en el centro. 

Jefatura de estudios, 
ETCP, PTIS, equipo 
de orientación y EOE. 

Plan de centro. 
Buenas prácticas. 

Curso 1 3º trimestre Se reduce en 10 puntos el porcentaje de áreas 
suspensas del ACNEAE en el último curso 
respecto al primero. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores (primer trimestre) 
Se reduce en 10 puntos el porcentaje de áreas suspensas del ACNEAE en el último curso respecto al primero. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Reflexionar sobre las incidencias que pudieran existir en la coordinación entre todos los profesionales que atienden al ACNEAE. 
- Establecer un protocolo claro de coordinación, petición de recursos, asesoramiento, etc. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- La jefatura de estudios dirigirá la reflexión sobre las mejoras relativas a la coordinación entre todo el personal que atiende al ACNEAE. 
- Las conclusiones se elevarán al ETCP, quién elaborará un protocolo claro sobre la coordinación entre el personal que atiende al ACNEAE. 
- Dicho protocolo será de aplicación tras su aprobación por el Claustro e informe del Consejo escolar. 
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 Objetivo: Establecer un procedimiento de evaluación de la función docente específico. 
 

Tareas Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Reflexionar acerca de cuáles son las 
funciones docentes recogidas en la 
normativa vigente y cómo se han de 
desarrollar en nuestro centro. 

Dirección 
Jefatura de estudios 
ETCP 
Claustro 

Normativa vigente 
Plan de centro 

Curso 1 2 trimestre Se elabora la plantilla con las funciones docentes 
adaptadas a las necesidades centro. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores (primer trimestre) 
Se elabora la plantilla con las funciones docentes adaptadas a las necesidades centro. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Reflexionar acerca de las funciones docentes. 
- Reflexionar acerca de la labor docente en nuestro centro. 
- Elaborar una plantilla para la evaluación docente adaptada a las necesidades del centro. 

 
Decisiones y medidas adoptadas 

- El claustro de profesores reflexionará sobre las funciones docentes recogidas en la normativa y cómo se desarrollan en el centro. 
- Realizará aportaciones para la elaboración de la plantilla para la evaluación de la práctica docente en nuestro centro. 
- La dirección del centro, en coordinación con la jefatura de estudios, y las aportaciones del claustro, elaborará la plantilla, que será presentada al ETCP para su revisión 

y posterior aprobación. 
 

Tareas Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Establecer la rúbrica de la plantilla de 
evaluación de la labor docente. 

Dirección, Jefatura de 
estudios, Claustro y 
ETCP 

Plantilla de evaluación Curso 2 Trimestre 2 Se elabora la rúbrica. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores (primer trimestre) 
Se elabora la rúbrica. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Elaborar la rúbrica para cada uno de los ítems que contenga la plantilla de evaluación de la práctica docente. 

 
Decisiones y medidas adoptadas 

- La dirección y la jefatura de estudios elaborarán, con las aportaciones del claustro de profesores, las rúbricas correspondientes, que se elevará al ETCP, para su revisión 
y aprobación posterior. 
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Tareas Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Evaluar la práctica docente mediante 
herramienta específica. 

Profesorado 
ETCP 
Equipo de evaluación 

Plantilla de evaluación 
docente 

Curso 2 Trimestre 3 En el plan de mejora se introducen, al menos, dos 
propuestas relacionadas con la mejora de la 
práctica docente. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores (primer trimestre) 
En el plan de mejora se introducen, al menos, dos propuestas relacionadas con la mejora de la práctica docente. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Realizar la autoevaluación de la práctica docente. 
- Reflexionar sobre los resultados obtenidos. 
- Realizar propuestas de mejora a este respecto. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- El profesorado realizará la autoevaluación de su práctica docente usando la plantilla elaborada. 
- El ETCP reflexionará sobre los resultados y realizará propuestas de mejora al equipo de evaluación. 
- El equipo de evaluación propondrá, al menos, 2 mejoras relacionadas con la práctica docente. 
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 Objetivo: Desarrollar las competencias digitales y reducir el gasto en material fungible. 
 

Tareas Responsables Recursos Temporalización Indicadores 
Desarrollar las 
competencias digitales y 
reducir el gasto en 
material fungible. 

Equipo directivo 
ETCP y Claustro 
Consejo Escolar 
Familias 
Centro Profesorado 
Coordinador TDE 

Experiencias de otros 
centros. 
Programa Séneca e iPasen 
Cuentas de gastos 
Registro del contador de las 
fotocopiadoras. 

Todos los 
cursos 

Se usa el sistema de información Séneca y la página web del centro como 
medio de comunicación principal con las familias por el 100 % del 
profesorado y, al menos, el 75% de las familias. 
Se usan los sistemas de proyección en las aulas, el aula virtual de la editorial 
y Classroom por todo el profesorado y todo el alumnado de 2º y 3º ciclo. 
Se reduce un 10% el gasto en fotocopias el último año respecto al primero. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores (primer curso) 
Se usa el sistema de información Séneca y la página web del centro como medio de comunicación principal con las familias por el 100% del profesorado y, al menos, el 75% 

de las familias. 
Desarrollo de la actuación en función del indicador 

- Formación en el uso de Séneca y de la página web del centro. 
- Reflexión y selección de las herramientas de Séneca con más utilidad para nuestro centro. 

 
Decisiones y medidas adoptadas 

- El ETCP en colaboración con el coordinador TDE realizarán un proceso de reflexión acerca de qué elementos del sistema Séneca son necesarios usar para ayudar a la 
labor docente. 

- El profesorado se forma en el uso de distintos módulos de Séneca, como el cuaderno del profesorado. 
- La dirección del centro realiza una formación para todas aquellas familias que lo requieran en el Salón de Usos Múltiples de la herramienta iPasen, si las medidas 

sanitarias lo permiten. 
- El centro del profesorado asesora y forma en el uso de los distintos módulos de Séneca. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores (segundo curso) 
Se usan los sistemas de proyección en las aulas, el aula virtual de la editorial y Classroom por todo el profesorado y todo el alumnado de 2º y 3º ciclo. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Reflexionar sobre la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas. 
- Formación del profesorado, alumnado y familias en el manejo del aula virtual de la editorial, en su caso, y Classroom. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- En ciclos se reflexiona sobre cómo introducir las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas. 
- En ETCP, con la colaboración del coordinador TDE, acordarán cómo integrar las competencias digitales en las aulas. 
- Se realizan las formaciones oportunas coordinadas por el coordinador del proceso de Transformación Digital del Centro, tanto para el profesorado, alumnado como 

para las familias. 
- Los acuerdos alcanzados se elevan al Claustro para su aprobación e informe por parte del Consejo Escolar. 
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Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores (todos los cursos) 
Se reduce un 10% el gasto en fotocopias el último año respecto al primero 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Establecer unos criterios para la asignación del número de copias. 
- Establecer unas medidas de ahorro de papel, de reutilización y reciclaje. 
- Realizar las comunicaciones del centro por medios telemáticos. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- El ETCP elabora unos criterios para la asignación de copias a cada maestro, igualmente establece una serie de medidas para ahorrar papel mediante la reutilización de 

este y el posterior reciclado en otros usos si es posible. 
- El personal del centro realiza la mayoría de comunicaciones, tanto internas como hacia el exterior, a través de medios telemáticos. 
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 Objetivo: Digitalizar el catálogo de la biblioteca. 
 

Tareas Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Catalogar en el sistema 
biblioweb todos los 
libros de la biblioteca 
del centro. 

Coordinador/a del 
plan de biblioteca y 
el equipo de apoyo. 
Dirección del 
centro 

Biblioweb 
Libros de la biblioteca. 
Ordenador y lector de 
código de barras. 

Curso 1º 
Trimestre 3 

El catálogo queda informatizado a la finalización del primer año. 

Evaluación de proceso del grado de consecución de los indicadores (primer curso) 
El catálogo queda informatizado a la finalización del primer año. 

Desarrollo de la actuación en función del indicador 
- Formación en el uso de Biblioweb. 
- Catalogar todos los libros. 

Decisiones y medidas adoptadas 
- El coordinador/a y el equipo de apoyo del plan de biblioteca, y la dirección del centro, se forman en el manejo de Biblioweb, y se catalogan todos los libros de la 

biblioteca. 
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4.- Los indicadores de evaluación propios 
 
Para la evaluación y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir con el proyecto de dirección se proponen las siguientes tablas, donde se reflejan los 
indicadores de los distintos objetivos a conseguir, una descripción del grado de cumplimiento del indicador, y una reflexión sobre las decisiones que se deberían tomar 
para la renovación del proyecto, en su caso. 
 
 

Objetivo: Aumentar la superficie de sombra en ambos patios y protección para la lluvia. 
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se aumenta un 10% la superficie de sombra del centro y se instala una estructura nueva para protección frente a la lluvia.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 
 

 

 

Objetivo: Habilitar la puerta lateral del centro para entradas y salidas de usuarios. 
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
La puerta de la calle Granada es usada con seguridad.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 
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Objetivo: Instalar, progresivamente, splits de aire acondicionado en aula específica y otros espacios del centro. 
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se instala un Split de aire acondicionado en aula específica y biblioteca.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

-  
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  

 

 

 

 

Objetivo: Instalar un proyector y pantalla en cada aula. 
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se instala un proyector y una pantalla por año.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

-  
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  
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Objetivo: Objetivo: reducir el número de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se actualizan las normas de convivencia del centro.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 
 

 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 
-  

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se elabora un listado con las conductas contrarias y graves más repetidas en el centro y las causas que las originan.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

-  
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se reduce el número de conductas gravemente perjudiciales en un 25% respecto al primer año del proyecto de dirección.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  
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Objetivo: Aumentar las actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de género. 
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
El programa específico de patio inclusivo funciona con actividades de promoción de la igualdad de género.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se desarrollan actividades específicas de promoción de igualdad en todas las áreas, integradas en las programaciones de 
aula, y en el plan de acción tutorial. 

   

 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 
- . 

 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 
-  

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se publican todas las actividades del plan de igualdad, y algunos artículos de promoción de la igualdad de género    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  
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Objetivo: Afianzar el plan de lectura comprensiva y de resolución de problemas 
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se establece un nuevo programa de lectura comprensiva y otro de resolución de problemas adaptado a las necesidades del 
alumnado. 

   

 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 
- . 

 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 
-  

Aumenta en 3 puntos el porcentaje de alumnado aprobado en las áreas de lengua y matemáticas, respecto a los resultados 
obtenidos en el primer curso. 

   

 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 
- . 

 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 
-  

 

Objetivo: Desarrollar planes estratégicos sobre la expresión y comprensión oral, la escritura, y el cálculo 
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se establecen los programas de expresión y comprensión oral, lectura y cálculo.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Aumenta en 3 puntos el porcentaje de alumnado aprobado en las áreas de lengua y matemáticas, respecto a los resultados 
obtenidos en el segundo curso. 

   

 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 
- . 

 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 
-  
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Objetivo: Definir los criterios de evaluación mediante indicadores en las áreas de educación infantil. 

Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se aplican los indicadores de evaluación establecidos en la evaluación del alumnado    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  
 
 

Objetivo:  
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  
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Objetivo: Especificar las medidas del programa de tránsito entre infantil y primaria en el proyecto educativo. 
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se especifican las actividades de tránsito que se llevarán a cabo a lo largo del curso    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  
 
 
 
 
 

Objetivo: Establecer un procedimiento específico en el centro para la coordinación de todos los profesionales de atención al alumnado con necesidades 
específicas. 

Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se reduce en 10 puntos el porcentaje de áreas suspensas del ACNEAE en el último curso respecto al primero.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  
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Objetivo: Establecer un procedimiento de evaluación de la función docente específico. 
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se elabora la plantilla con las funciones docentes adaptadas a las necesidades centro    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se elabora la rúbrica    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
En el plan de mejora se introducen, al menos, dos propuestas relacionadas con la mejora de la práctica docente.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  
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Objetivo: Desarrollar las competencias digitales y reducir el gasto en material fungible. 

Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
Se usa el sistema de información Séneca y la página web del centro como medio de comunicación principal con las familias 
por el 100 % del profesorado y, al menos, el 75% de las familias. 

   

 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 
- . 

 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 
-  

Se usan los sistemas de proyección en las aulas, el aula virtual de la editorial y Classroom por todo el profesorado y todo el 
alumnado de 2º y 3º ciclo. 

   

 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 
- . 

 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 
-  

Se reduce un 10% el gasto en fotocopias el último año respecto al primero    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  
 

Objetivo: Digitalizar el catálogo de la biblioteca. 
Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicador 
Grado de logro 

C EP NC 
El catálogo queda informatizado a la finalización del primer año.    
 Descripción y justificación del grado de logro del indicador 

- . 
 Consideraciones y decisiones para, en su caso, la renovación del proyecto. 

-  
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El órgano donde están representados todos los sectores de la comunidad educativa tendrá información constante acerca 
del desarrollo y grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto mediante el siguiente procedimiento: 

- El proyecto de dirección tiene definido en uno de sus apartados los objetivos a conseguir y los indicadores de 
logro, así como una hoja de seguimiento del grado de consecución de estos. 

- Esta hoja de seguimiento será llevada al Equipo de Evaluación del centro en dos ocasiones a lo largo del curso. 
Una en el mes de enero-febrero y otra a final de curso, coincidiendo con la revisión del plan de mejora y la 
memoria de autoevaluación respectivamente. En ambas reuniones se procederá a evaluar el desarrollo y grado 
de consecución de los objetivos. 

- El informe del equipo de evaluación del centro será elevado al consejo escolar para su conocimiento. 
 
A través de Séneca se enviará un mensaje a todas las familias del centro informando que tienen en la web del centro, el 
informe sobre el grado de desarrollo y grado de cumplimiento del proyecto de dirección. 
 
Además, en las sesiones de claustro y consejo escolar, se informará de los logros y/o dificultades más importantes en 
torno a los indicadores del proyecto de dirección. 
 
 
 
 

En Brenes, a 21 de diciembre de 2020. 
Enrique Plaza Martínez. 

 


