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“Las sociedades actuales conceden gran importancia a la 

educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de 

ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La 

educación es el medio más adecuado para construir su 

personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar 

su propia identidad personal y configurar su comprensión de la 

realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la 

axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de 

transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo 

de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las 

máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la 

convivencia democrática y el respeto a las diferencias 

individuales, de promover la solidaridad y evitar la 

discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la 

necesaria cohesión social.  

Esa convicción de que una buena educación es la mayor 

riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos y 

ciudadanas ha ido generalizándose en las sociedades 

contemporáneas, que se han dotado de sistemas educativos 

nacionales cada vez más desarrollados para hacer realidad sus 

propósitos en ese ámbito. Visto el proceso con perspectiva 

histórica, puede decirse que todos los países han prestado 

considerable atención a sus sistemas de educación y formación, 

buscando además cómo adecuarlos del mejor modo posible a las 

circunstancias cambiantes y a las expectativas que en ellos se 

depositaban en cada momento histórico.” 

 

 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(BOE 30/12/2020) 
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PREÁMBULO 

El presente proyecto de Dirección se enmarca dentro de la normativa vigente, 

siendo ésta la Ley Orgánica 3/2020, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y a la Orden de 15 de enero 

de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

Por otra parte y ciñéndonos a nuestro contexto legislativo autonómico, 

recientemente en Andalucía ha entrado en vigor el Decreto 152/2020, de 15 de 

septiembre, por el que se regula el acceso a la función directiva y la formación, evaluación 

y reconocimiento de los directores, las directoras y los equipos directivos de los centros 

docentes públicos no universitarios, de los que es titular la Junta de Andalucía, el cual 

dispone como requisito de los aspirantes la presentación de un proyecto de dirección que 

contemple: las líneas maestras del diseño, desarrollo y aplicación del Plan de Centro, 

definiendo el marco de partida y el diagnóstico inicial de la acción directiva en el centro 

escolar, los procesos y elementos sobre los que desarrollará su actividad, así como los 

indicadores que permitirán realizar el seguimiento y la evaluación del ejercicio de la 

dirección durante dicho mandado. Un Proyecto de Dirección vinculado al Plan de Centro, 

que por una parte deberá sustentar dicho proyecto y por otra, integrarlo en su contenido. 

Para la definición de Proyecto de Dirección, hemos elegido la que presenta García 

Olalla y Aguiarregabiria (2006), que lo define “el documento de gestión que sirve como 

marco de referencia para la planificación y organización de la vida del centro desde la 

perspectiva ejecutiva de la dirección, recogiendo las líneas básicas que definen la acción 

directiva: enmarca su intervención en el contexto de un modelo organizativo y especifica 

las estrategias y acciones que considera necesario desarrollar para un centro 

específico”. Por tanto, siguiendo esta concepción, dicho proyecto lo consideramos un 

documento que refleja el compromiso que asume la persona que accede al cargo ante la 

Comunidad y la Administración Educativa. En dicho documento, y siguiendo las 

aportaciones de Cereda y otros (2012), se especifican las estrategias y acciones que se 

pretenden llevar a cabo y que sirve de referencia para la planificación y organización de 

la vida del centro. Las estrategias deben ser afines a los instrumentos de planificación y 

de ordenación (Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, R.O.F...) y deben concretarse 

en los planes anuales. Dado todo esto, es de suma importancia que en el Proyecto de 

Dirección se integren las sensibilidades de todos los sectores de la comunidad fomentando 

así su implicación y participación durante su desarrollo y evaluación.  

Este proyecto pretende  ser un motor dinamizador del proceso de cambio que debe 

afrontar esta comunidad educativa para superar los retos que tiene presentes, elaborando 

una guía de trabajo  que nos permita conseguir el éxito escolar mediante la mejora del 

aprendizaje del alumnado, para lo cual necesitamos  fomentar  la formación y el desarrollo 

profesional de los docentes  y  la colaboración tanto de las familias, como del 

Ayuntamiento y otras instituciones. 

 Ciertamente, la evolución del centro y mi propósito en este proyecto va 

encaminado a un liderazgo distribuido, en el que la cooperación y el trabajo en equipo 

sea una realidad y las tareas sean realmente compartidas. Cualquier propuesta de trabajo 
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debe ser realista y soy consciente de que necesitará ajustes a lo largo de los años, incluso 

en un mismo curso escolar, respondiendo a principios de colaboración y participación, 

planteado con modelos flexibles que apuesten por el trabajo en equipo y donde colabore 

toda la Comunidad Educativa. Así, en este Proyecto de Dirección apuesto por un modelo 

distribuido, sin olvidar algunos aspectos del transformacional, y lo dirigiré con acciones 

que facilitarán esta adquisición. 

Creo necesario fomentar el sentir de una misión común en la organización, 

focalizada en el progreso de los alumnos y alumnas. Parto de la idea del desarrollo del 

personal, de potenciar las capacidades de todos, de proporcionar oportunidades para la 

formación y la información e implicaré al profesorado más en la toma de decisiones, 

promoviendo iniciativas y mostrando una actitud de apertura a nuevas ideas, que pueden 

fluir y venir de cualquier dirección. Considero que  hay que partir de una transformación 

individual para llegar a una transformación colectiva. 

Por eso este documento trata de ser un instrumento que aporte capacidad de 

innovación y visión de futuro. Los grandes retos requieren para su superación de un 

análisis realista, un diagnóstico preciso y un proyecto de futuro que marque el rumbo que 

ha de seguirse más allá de las vicisitudes diarias. Este Proyecto de Dirección pretende ser 

el motor que haga funcionar todo este conjunto de estructuras y proyectos que constituyen 

el entramado organizativo del Centro educativo. Hablo de un estilo de dirección que tiene 

como referente principal las dimensiones pedagógicas y educativas, en el que el eje de 

sus esfuerzos es  el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el análisis de 

los resultados educativos y de la labor docente, la coordinación de los distintos equipos 

de trabajo, el desarrollo del currículo,  la orientación, la acción tutorial, la atención a la 

diversidad y  la organización y gestión de recursos. Todos estos aspectos son 

fundamentales para un buen funcionamiento de un Centro educativo. La evaluación como 

proceso permitirá corregir errores y solucionar los conflictos derivados del quehacer 

diario de la actividad educativa. Mantendremos firmemente una apuesta por el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como la afronta de la 

consecución del mejor nivel de competencia lingüística posible, tanto en lengua castellana 

como en lengua extranjera. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE SITUACIÓN  

Análisis de la situación y áreas de mejora 

El presente Proyecto de Dirección tiene como fin último llevar a cabo una 

dirección eficaz basada en una reflexión sobre el poder y el liderazgo. Para ello es 

necesario partir de la definición de líder que considero más acertada  y adecuada para el 

desarrollo de la función directiva, que es aquella que lo define como el/la que contribuye 

a sacar lo mejor de todos los que le rodean y que hace posible que un centro educativo 

funcione de una manera estructural, organizada y fluida, pasando desde el Equipo 

Directivo, los/as docentes, el alumnado, las familias, el personal no docente, así como por 

los distintos equipos de trabajo organizados en el Centro (ETCP, Consejo Escolar, 

Ciclo,…), continuando con otras muchas instituciones que también contribuyen a edificar 

esta estructura: Ayuntamiento, Delegación, etc.  

En mi proyecto, el papel de líder lo encabeza el Equipo Directivo al completo, 

teniendo cada uno de los tres miembros un papel diferenciado con respecto al resto de los 

componentes de la Comunidad Educativa. 

El director se mostrará a los demás como parte de la realidad y de los intereses 

que nos rodean a todos los que formamos parte de esta Comunidad; representando 

también el poder burocrático y de gestión, pues es la encargada de controlar la normativa 

actual y los diferentes documentos necesarios para el buen funcionamiento legal del 

Centro. 

La Jefatura de Estudios, ejercerá influencia sobre compañeros/as y alumnos/as. 

Podríamos afirmar que realiza funciones de autoridad democrática y mediadora entre la 

directora y el resto de la Comunidad.   

Por último, la Secretaría del Centro es la clara mediadora entre las familias y 

docentes con la Dirección y la Jefatura de Estudios. 

Por tanto, cada miembro del Equipo tiene presentes las funciones que le son 

propias y la toma de decisiones está basada en el consenso y en la distribución de 

responsabilidades.  La propuesta de Equipo Directivo que se presenta con el este proyecto 

es la siguiente: 

• Dirección: Enrique Hernández Campuzano. 

• Jefatura de Estudios: Inmaculada Pérez Roa. 

• Secretaría: Rubén González Téllez. 

El centro educativo cuenta ya con un modelo de trabajo que ha venido siendo 

signficativo durante los últimos años y se ha consolidado durante el ejercicio de la 

dirección que he llevado y que el presente proyecto pretente continuar y mejorar.  
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Digitalización de centro: 

 Apuesta por el uso intensivo de la tecnología dentro y fuera del aula. 

 Pizarras digitales interactivas y paneles interactivos en todas las aulas. 

 Uso intensivo de las aplicaciones de Google para impartir nuestras clases. 

 Uso intensivo de Google Workspace para el trabajo en equipo del 

profesorado. 

 Formación digital al profesorado en nuevas tecnologías. 

 Innovación, desarrollo e investigación en todo lo referente a tecnología 

aplicada en el aula. 

 Formación digital a las familias del centro. 

 Fomentar el uso de iPasen por parte de las familias. 

 Romper la brecha digital ayudando con los recursos facilitados por la 

administración. 

Participación en planes, programas y proyectos: 

 Es muy importante la participación en planes, programas y proyectos, que 

implican la aportación de recursos, bien humanos o bien materiales al centro 

educativo. 

 La planificación de la participación en estos planes, programas y proyectos, 

así como una coordinción adecuada, es vital para que se desarrolle dentro del 

centro educativo. 

 No es por la cantidad de planes, programas y proyectos por lo que vamos a 

mejorar. Será por la calidad de los mismos y las personas que los coordinen 

el motivo de su éxito. 

 Impregnarán todo el currículo y mejorarán sin duda la calidad de la 

enseñanza aportanto valores e ideales a nuestro alumnado. 

Alumnado: 

 Respuesta a las necesidades del alumnado y escucha activa. 

 Puesta a disposición del alumnado recursos digitales. 

 Propuesta variada de actividades extraescolares. 

 Inicio de propuestas como “Ajedrez en la Escuela” dentro de la jornada 

escolar. 

 Patios activos. 

 Dinamización de programas de lectura. 

AMPA “Tres Carabelas”: 

 La fuerza de la Asociación de Madres y Padres promueve muchas 

actividades dentro del centro educativo. Debido a su importancia  

 Consolida información: muchas familias buscan en la AMPA una respuesta 

a sus preguntas. El enlace con el Equipo Directivo es y ha de ser permanente 

de forma que la información fluya correctamente. 

Apertura a toda la comunidad: 

 Hay entidades como el CEP de Huelva-Isla Cristina y la Delegación 

Territorial de Educación que matienen un vínculo constante y vital con 

nuestro centro educativo debido a las relaciones profesionales que se 

establecen entre sus direfentes miembros. 

 Pero no debemos olvidar otras entidades que aunque no directamente 

trabajen con el centro educativo, tengan un especial interés para nosotros y 

nosotros para ellos. Es una simbiosis que ayuda a que todo este ecosistema 

funcione: Policía Nacional, Policía Local, Ayuntamiento de Huelva, 

Universidad, Asociaciones de Vecinos, entidades sin ánimo de lucro como 

VERIFICACIÓN 1lJG/qbP9bL5/Rrv5c+6dDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 9/42

HERNÁNDEZ CAMPUZANO, ENRIQUE  Coord. 8D, 6H Nº.Ref: 0020602 26/12/2021 07:52:33



Proyecto de Dirección – CEIP Virgen del Pilar -- Huelva 

· 8 · 

las parroquias colindantes, el Banco de Alimentos de Huelva y un largo 

etcétera comparten espacio y actividades con nuestro centro educativo. 

Instalaciones y mantenimiento: 

 Contamos con un edificio de 25 años de antigüedad y es por ello que nunca 

podemos olvidar las diferentes labores y trabajos de mantenimiento que 

necesita el edificio. 

 Las comunicaciones con el Ayutamiento de Huelva y la Agencia Pública 

Andaluza de Educación son vitales para que nuestro colegio se encuentre en 

unas condiciones óptimas para la vida dentro de él. 

La fortaleza digital del centro educativo se ha basado durante los últimos años en 

los siguientes puntos: 

• Tecnología en las aulas: que el alumnado disponga de recursos 

materiales: ordenador y pizarra digital interactiva para el trabajo en 

clase. 

• Contar con las herramientas digitales adecuadas para la optimización 

del trabajo en el aula. 

• Apostar por el uso intensivo del libro digital. 

• Comunicación con las familias mediante aplicaciones móviles. 

• Que la tecnología esté presente en el centro educativo mediante aulas 

digitales. Se han podido montar hasta dos aulas con 28 ordenadores 

personales en cada una, aunque a causa de la COVID 19, han caído en 

desuso y el modelo cambiará en un futuro próximo. 

• Formar e informar al profesorado en nuevas tecnologías. 

• Trabajo en equipo y colaborativo del profesorado. 

Las herramientas por las que hemos apostado, entre otras, han sido las siguientes: 

• Google Workspace: Gmail, Drive, Docs, Formularios, Classroom, 

Calendar y Sites. 

• iSéneca (personal docente) e iPasen (familias). 

• Classdojo. 

Todo lo que hemos construido hay que mantenerlo y mejorarlo. Es por ello que 

escuchar la voz de todos los miembros es de vital importancia para que el centro funcione 

correctamente. 

Indicar aquí que la web del centro educativo así como las redes sociales son todo 

un referente hacia toda la Comunidad Educativa, aportando información sobre qué 

hacemos, cómo lo hacemos, quiénes lo hacemos, para qué lo hacemos… y un largo 

etcétera. 

Enlazar con la Administración es labor de este Equipo Directivo: el Servicio de 

Planificación y Escolarización, el Servicio de Inspección Educativa, el Servicio de 

Ordenación Educativa o el Servicio de Personal, entre otros muchos, están en permanente 

contacto con el centro educativo y el Equipo Directivo es el puente de unión entre familias 

y Administración. 

Adaptarnos de forma camaleónica a las nuevas 

circunstancias que vayan apareciendo será fundamental 

para poder gestionar recursos humanos, materiales y 

situaciones que afecten a la vida del centro educativo. 
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Conocimiento del centro docente y su entorno 

 Hemos afrontado diez años a cargo de la dirección del Centro con ganas e ilusión 

y es por ello por lo que queremos continuar afrontando nuevos retos y mejorando la 

calidad del Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen del Pilar. 

 En este apartado abordamos los elementos significativos del contexto del centro a 

nivel social, económico, cultural y laboral. Tomamos el Plan de Centro como referencia 

para la elaboración del Proyecto de Dirección, identificando las expectativas y puntos 

fuertes de la comunidad educativa. 

 El colegio de Educación Infantil y Primaria “Virgen del Pilar” se encuentra 

situado entre la Avenida de Andalucía y la Avenida de las Fuerzas Armadas, hasta hace 

poco a la salida de Huelva capital. Hoy día, la situación ha cambiado, encontrándose 

integrado en el barrio de Isla Chica-Vía Plana de la capital onubense. 

 Las posibilidades de esta barriada pueden ser buenas si logramos elevar la 

conciencia cívica y cultural de la población. Todo ello será posible si desde la escuela 

logramos potenciarla, mediante las actividades que, desde este proyecto, proponemos.  

 Pretendemos basar nuestra actuación en la participación de los distintos sectores 

de la Comunidad Educativa, con el apoyo del Consejo escolar, de todo el Profesorado, 

del alumnado, de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, del Personal Laboral y 

la representación del Ayuntamiento, para dar cumplida respuesta, en la medida de lo 

posible, a los retos que planteamos para la dirección de este Centro. 

 El Colegio cuenta con dos líneas completas del Segundo Ciclo de Educación 

Infantil y Educación Primaria. El número total de alumnos es regular en los últimos años, 

situándose la media alrededor de 460 alumnos y alumnas por curso académico. La gran 

mayoría es de nacionalidad española, si bien un porcentaje que se sitúa por debajo del 

5%, es de otras nacionalidades. 

 Actualmente hay existen pocos o ningún caso de impuntualidad y/o absentismo 

para los que se ha iniciado el protocolo de actuación previsto. El Centro está representado 

en asistiendo a las reuniones que se mantienen de forma periódica con el Equipo Técnico 

de Absentismo Escolar de la ciudad de Huelva. 

 El número de alumnos diagnosticados por el EOE en los últimos cursos 

académicos se ha visto incrementado considerablemente respecto a cursos anteriores. La 

ratio de todas las unidades está en torno a 25 alumnos y alumnas, aunque con pequeñas 

variaciones. Las unidades de Infantil de 3, 4 y 5 años no alcanzan estas cifras, como ocurre 

en la mayoría de los centros de la localidad, debido a un descenso de la natalidad. 

 Muy importantes son los planes, programas y proyectos en los que participa el 

centro de forma continuada en el tiempo y que tanto lo enriquecen, siendo estos los 

siguientes: 

• Proyecto Bilingüe. 

• Proyecto de Transformación Digital Educativa. 

• Plan de Igualdad de Género en Educación. 

• Red Andaluza: Escuela Espacio de Paz. 
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• Plan de Apertura de Centros: aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares. 

 

 Diferentes programas en los que participamos anualmente son: 

• Creciendo en Salud. 

• Red Andaluza de Ecoescuelas (Aldea, modalidad A). 

• Proyecto Lingüístico de Centro (curso 2021-2022 → año cero). 

• PROA (modalidad de acompañamiento escolar, 4 horas, profesorado). 

• Prácticum de los diferentes Grados de Magisterio. 

• Programa de Prevención Contra la Violencia de Género. 

• Plan de Formación del Profesorado. 

• Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Nos interesaría participar en el programa de ajedrez: AulaDJaque pero 

necesitamos de la continuidad en el centro educativo de algún docente comprometido con 

el proyecto y que de consistencia al programa. 

 Todos los planes, programas y proyectos necesitan de una coordinación eficiente, 

continuada en el tiempo y comprometida con el plan, para lo que necesitamos en la mayor 

medida de lo posible una plantilla orgánica estable y consolidada.  

 Efemérides: las celebraciones de forma anual de eventos que se vienen sucediendo 

en nuestro centro son muy importantes para toda la comunidad educativa. Éstas se han 

ido prefijando y quedando grabadas en nuestro calendario de actividades, generando una 

cultura de centro y dejando huella para la posteridad. Ejemplos de ello son: 

• Día del Flamenco: 16 de noviembre. 

• Día de la Discapacidad: 3 de diciembre. 

• Día de Andalucía: 28 de febrero. 

• Día del Reciclaje: 17 de mayo. 

• Día Internacional del Libro: 23 de abril. 

• Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio. 

 Es de suponer que estos días pueden verse aumentados en la propuesta de 

dirección debido a nuevas perspectivas que desde el centro actualicemos para mejorar 

nuestro curriculum y apuesta educativa. 

 No descuidemos nunca los planes, programas y proyectos que desde la Junta de 

Andalucía nos ofrecen desde el portal oficial nos ofrecen. 

 Queremos un centro abierto no solo a la comunidad educativa, es decir, a las 

personas que forma parte directa del colegio, sino a toda la ciudad de Huelva y provincia, 

como así lo hemos venido haciendo en los últimos años, y esto se ha conseguido de la 

siguiente forma: 

• Colaboración con entidades como AONES o ASPROMÍN, siendo 

centro receptor de alumnado de prácticas de sus diferentes cursos y 

masters de formación. 
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• Colaboración con la Universidad de Huelva y la Universidad 

Internacional de Andalucía para recibir alumnado del prácticas del 

Máster de Educación y Comunicación Audiovisual. 

• Colaboración con la Policía Local de Huelva para trabajar temáticas 

tan interesantes como Educación Vial o Acoso Escolar, entre otros 

temas. 

• Colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huelva 

o Conocemos nuestros mercados. 

o Área de Mayores impartiendo charlas sobre cómo jugaban 

nuestros mayores y cómo se entretenían cuando tenían nuestra 

edad. 

• Plan Director de la Policía Nacional: tratando temas como el 

ciberacoso, los peligros en la red, sexting, etc. 

• Colaboración para recibir a alumnado de diferentes institutos donde se 

realizan prácticas de ciclos formativos en el grado medio y/o superior: 

IES José Caballero (Cocina), IES San Sebastián (Informática), IES 

(Integración Social y Mediación Comunicativa), etc. 

  

 Mencionar que hemos sido ponentes por buenas prácticas educativas en las II y 

III Jornadas promovidas por el CEP de Huelva-Isla Cristina en los cursos académicos 

2018-2019 y 2020-2021 para toda la provincia en las siguientes temáticas: 

• Herramientas de Google para Educación. 

• La Radio de tu Cole, tu Radio. 

• Virgen del Pilar Challenges. 

 

 Hemos sido partícipes de actividades tan importantes como “Escuela de 

Escritores”, en la que hemos aportado hasta dos publicaciones con los siguientes títulos: 

• “Cuentos de Navidad”. 

• “Lee conmigo… y sueña”. 

 

En la actualidad el centro se compone de 15 unidades de Primaria, 6 de Infantil, 

un Aula de Pedagogía Terapéutica, un aula de Audición y Lenguaje y un Aula Específica, 

el Aula de los Sueños. 

 

 Los servicios complementarios conllevan el aula material, comedor 

escolar y extraescolares. 

 

 La matrícula activa este curso 2021-2022 se sitúa en 459 alumnos y 

alumnas, 31 docentes, 22 puestos de trabajo entre: monitor escolar, conserje, educadoras, 

cocina, aula matinal, etc. 

 

Distribución de Unidades 

 

ETAPA  2º CICLO INFANTIL  PRIMARIA 

CURSOS  3, 4 y 5 años    De 1º a 6º 

UNIDADES  6     12 

ALUMNADO  152 alumnos/as   306 alumnos/as 
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Contamos con alumnado de EDUCACIÓN ESPECIAL, al que se atiende en el 

Aula Específica [5 alumnos/as] – Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 

Organigrama del Centro 

 

EQUIPO DIRECTIVO Director – Jefa de Estudios – Secretario 

 

ESPECIALIDAD – OTROS PUESTOS 

  Educación Infantil [7]    Educación Musical [2] 

  Educación Primaria [6]   Inglés [4] 

  Educación Física Bilingüe [2]  Francés [1] 

  Pedagogía Terapéutica [2]   Audición y Lenguaje [1] 

  Religión Católica [2]    Educadoras [2] 

  Educación Primaria Bilingüe [5]  PTIS [1 y 1/2] 

  Monitor Administrativo [1]   Conserje [1] 

  Cocina [7] 

 

 Todo lo que se ha presentado en esta sección del proyecto de dirección se muestra 

a las familias en las “Jornadas de Puertas Abiertas”. Son otro de los puntos fuertes del 

centro educativo. Durante el mes de marzo, el centro se abre aquellas familias que quieren 

conocerlo para que, durante el periodo de admisión, puedan venir y conocernos. 

 Abrir el colegio a las familias fue una propuesta que se viene realizando desde el 

curso 2012-2013 y que permite mostrar las instalaciones, equipamientos y oferta 

educativa. Se realiza todos los lunes por la tarde durante el mes de marzo de cada año 

académico, en horario de 18.00 h. a 19.00 h. 

 En estos momentos el CEIP Virgen del Pilar preside la Comisión Territorial de 

Garantías de Admisión de la zona 1 de Huelva, zona al a que corresponde nuestro colegio. 

Captura de pantalla: web del centro, un referente de información a toda la Comunidad Educativa. 
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Herramientas digitales que mejoran los procesos de trabajo: 

Logo Herramienta Descripción 

 
Séneca e 

iSéneca. 

Herramienta proporcionada por la 

Administración para el trabajo en el centro 

educativo. 

 

Pasen e 

iPasen. 

Herramienta porporcionada por la 

Adminstración para las familias: información 

sobre el centro, evolución académica de sus 

hijos/as, datos personales y comunicaciones. 

 

Google 

Workspace. 

Herramientas de trabajo colaborativo y en 

equipo: docencia a distancia, comunicaciones, 

gestión de documentos y archivo, fotografía y 

vídeo, gestión de eventos, formularios y un 

largo etcétera. 

 

Guadalinex. 

Sistema operativo instalado en los 

ordenadores facilitados por la Junta de 

Andalucía para profesorado y alumnado. 

 

Libros 

digitales 

Edelvives, Anaya, Pearson, Oxford… Hemos 

apuestado por la oferta digital que las 

editoriales nos ofrecen accediendo al 

contenido en línea. 

Centro de documentación en la Granja de Blogs Averroes de la Junta de 

Andalucía: 
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Análisis de la situación del centro y del contexto social, cultural, económico y 

laboral del mismo. 

 Los análisis comparativos que hemos realizado, basándonos en las en los escasos 

estudios estadísticos proporcionados por los órganos oficiales competentes, nos llevan a 

considerar a la Zona Isla Chica, en la que se halla inmerso nuestro colegio, como la zona 

que posee una  tasa de actividad económica media, la segunda con menor tasa de 

ocupación y también la segunda con mayor tasa de paro de la ciudad.  

 Asimismo, el porcentaje de trabajadores/as con contrato fijo entre los padres de 

los alumnos es menor en relación a la zona y el porcentaje de trabajadores/as con contrato 

eventual es mayor.  

 La mayor parte de las viviendas de la zona son bloques de pisos, excepto la última 

ampliación (en dirección a la Universidad), que son viviendas unifamiliares. Transcurre 

por las zonas limítrofes de la barriada, además de comunicarse únicamente con un sector 

de la ciudad. Algunas actuaciones son organizadas por la Asociación de Vecinos y nuestro 

propio Centro. Existen algunos complejos deportivos próximos: Andrés Estrada y las 

instalaciones del Saladillo que incluyen el Estadio Iberoamericano. 

 Nos encontramos ante una gran demanda de servicios integrales en el centro fuera 

del horario lectivo (comedor, aula matinal, talleres, estancia vacacional...). 

 Las posibilidades de esta barriada pueden ser buenas si logramos elevar la 

conciencia cívica y cultural de la población. Todo ello será posible si desde la escuela 

logramos potenciarla, mediante las actividades que, desde este proyecto, proponemos. 

 La Zona Isla Chica, en la que se halla inmerso nuestro colegio, según estudios 

estadísticos de la ciudad, es la zona que posee menor Tasa de actividad Económica, la 

segunda con menor Tasa de Ocupación y también la segunda con mayor Tasa de Paro. 

Las encuestas a padres/madres, realizadas por el Centro escolar, determinan que las Tasas 

de Paro son aún mayores entre los padres/madres de los alumnos del colegio, a pesar de 

que la mayor parte de las madres están dedicadas a sus labores y no han buscado ningún 

empleo. Asimismo, el porcentaje de trabajadores/as con contrato fijo entre los padres de 

los alumnos-as es menor en relación con la zona y el porcentaje de trabajadores/as con 

contrato eventual es mayor. 

 El nivel de estudios comparativo entre la Zona Isla Chica y Padres/madres de 

alumnos-as del colegio es también negativo en cuanto a Educación Secundaria, 

agravándose significativamente cuando nos referimos a la Educación Universitaria. Sólo 

en el caso de los Estudios Primarios/sin estudios destaca el número con respecto a la zona, 

lo cual nos lleva a pensar que se trata de padres jóvenes que, en su inmensa mayoría, 

realizaron estudios de E.G.B./E.S.O. (25-45 años). El nivel cultural es medio/bajo si 

consideramos los estudios de formación y actitud de los padres de alumnos frente a la 

educación de sus hijos. 

 En cuanto al alumnado inmigrante, es escaso, con un total de catorce alumnos y 

alumnas: Marruecos (1), Rumanía (2), Brasil (1), China (1), Colombia (3), Venezuela (3), 

Nicaragua (2) y Perú(1).  
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  Todo ello nos lleva a considerar la necesidad de desarrollar un Plan de Centro que 

mejore el proceso de adaptación a una sociedad que posibilite la progresión del individuo. 

Diagnóstico de las necesidades y determinación de las áreas de mejora 

 Existen muchos modelos que ayudan en los procesos de mejora de cualquier tipo 

de entidad. Uno de los más conocidos es conocido como DAFO (Debilidades, Fortalezas, 

Amenazas y Oportunidades). Esta herramienta permite conocer la situación real en la que 

nos encontraríamos y planear una estrategia de futuro. Este modelo permite establecer 

una estrategia que más nos convenga, en función de las características de nuestro centro 

educativo. 

• Debilidades:  

o Somos conscientes de que uno de los puntos débiles no solo en 

nuestro centro sino en cualquier otro centro educativo público 

de Andalucía son los recursos: tanto materiales como 

humanos. 

o Plantilla de funcionamiento variable: se dan circunstancias 

que impiden la continuidad del profesorado en el centro 

educativo, lo que impide garantías en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Un Claustro consolidado y fuerte se 

posiciona perfectamente ante una metodología estable y el 

trabajo con cada uno de los grupos de alumnado se ve 

fortalecido. 

o Espacios y COVID 19: diferentes motivos han hecho que 

nuestro centro vea mermados sus espacios a causa de 

diferentes motivos. La pérdida de aulas repercute en la 

calidad de la enseñanza, sin duda. 

o Se necesita más permanencia por parte del EOE en el centro 

educativo para atender la gran demanda que hay de alumnado 

con necesidades educativas especiales. 

o Aunque la plantilla de profesorado es muy estable, se hace 

necesaria la consolidación del puesto específico para dar 

continuidad a la tutorización del Aula Específica, el Aula de 

los Sueños. 

 

• Fortalezas: 

o Desde el 2012, a mi llegada a la dirección del centro educativo 

he promovido una cultura digital de centro que ha supuesto un 

gran avance y logro ya que se ha mejorado sustancialmente la 

competencia digital de profesorado, alumnado y familias. 

o Uso intensivo de Séneca y Pasen como plataforma de 

comunicación e información hacia las familias. 

o Promover las buenas prácticas a través de los canales 

oficiales como el CEP de Huelva-Isla Cristina. 

o Animar al profesorado a formarse los campos que les resulten 

de interés, promoviendo la participación en cursos de 

formación, ya sean provinciales, autonómicos o estatales. 

o Participar en Planes, Programas y Proyectos que han dotado 

económicamente al centro para la adquisición de recursos. 
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o Comunicarnos de forma continuada con la Administración 

para demandar recursos para nuestro centro educativo: en 

unas ocasiones, conseguidos, en otras, no conseguidos pero 

en proceso de consecución. 

o Un Equipo Directivo abierto al diálogo a toda la Comunidad 

Educativa, sabiendo escuchar y atender las necesidades de 

cada uno. 

 

• Amenazas: 

o La presencia de familias en el Consejo Escolar es mínima. Las 

últimas elecciones han tenido poca participación. 

o Aunque hay momentos en los que la AMPA “Tres Carabelas” 

puede mostrar debilidad, el incremento de socios ha ido 

paulatinamente aumentando año a año. Perder socios es 

perder fuerza y no podemos dejar de implicar a las familias en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

o La crítica poco constructiva de puntuales familias. 

 

• Oportunidades: 

o La oferta continuada de diferentes planes, programas y 

proyectos educativos hace que económicamente surjan 

oportunidades de mejora a nivel de recursos en el centro 

educativo. 

o Se ha producido en los dos últimos cursos académicos un 

avance digital en todos los aspectos. Hay que aprovechar este 

momento de actualización en competencias digitales para 

impulsar más aún si cabe la transformación tecnológica. 

o El buen funcionamiento de la AMPA “Tres Carabelas” hace 

que podamos realizar diferentes actividades a lo largo del 

curso escolar, tanto dentro como fuera de nuestras 

instalaciones. Esto es un buen “gancho” para atraer más 

socios e implicar a las familias en la vida activa del centro 

educativo. 

o El Ayuntamiento tiene picos de trabajo en nuestro centro 

educativo, invirtiendo en recursos humanos y materiales para 

reparar y mantener nuestras instalaciones. Es importante 

conocer estos momentos y sacar partido de ello. 

o Diferentes entidades y asociaciones necesitan nutrirse del 

centro educativo como fuente de aprendizaje, conocimiento y 

experiencia. Recibir al alumnado de prácticas nos da 

oxígeno para conocer experiencias metodológicas nuevas, 

recabar datos, ampliar nuestras relaciones sociales, 

experiencias vitales y ayudar a formar a futuros 

profesionales de la educación.  
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Áreas de mejora y objetivos a conseguir 

 Como Equipo Directivo, a continuación, presentamos los objetivos que 

pretendemos alcanzar durante nuestro periodo de gestión en el Centro: 

 Asumir la presidencia de los órganos colegiados y trabajar solidariamente con 

todos sus miembros para cumplir las atribuciones que les han sido asignadas y elevar el 

grado de la calidad educativa del Centro. 

 Convocarlos en las ocasiones que la legislación establece y en todas aquellas otras 

que considere oportuno para tratar temas de importancia para la buena marcha del Centro, 

tanto a nivel pedagógico, como organizativo, de convivencia... 

 Proporcionar a sus componentes con la suficiente anticipación toda aquella 

documentación susceptible de ser debatida; ello permitirá agilizar y operativizar las 

sesiones de reunión. 

 Establecer relaciones continuadas con el ETCP a razón de una reunión mensual, 

con lo cual buscamos comunicación permanente y más fluida que la que se puede esperar 

de grandes foros como son los claustros. 

 Articular estrategias de trabajo que incluyan la revisión y actualización de las 

cuentas de una manera concreta y periódica. 

 Fomentar el trabajo en ciclo y el trabajo en tutorías pues pensamos que los 

tiempos de actuación no lectiva son más productivos si se organizan de esta forma. 

 Del punto anterior organizaremos el trabajo desde el ETCP de manera que la 

información saldrá de este equipo y de ahí a los ciclos para después realizar el proceso 

contrario, llevar por parte de las/os coordinadoras/es de ciclo las propuestas al ETCP. 

 Revisar, modificar y ampliar los documentos de Centro, así como los planes, 

proyectos y programas en los que se encuentra inmerso. 

 Promover la página web del Centro como punto de encuentro, punto de 

información y elemento facilitador de tareas administrativas ante el Centro o la 

Administración. 

Cualquier Centro puede mejorar. Aunque por muy bien que se haga una cosa, ésta 

siempre puede ser susceptible de mejora o cambio, o bien no dejarla caer en el olvido. Es 

por ello que queremos reflejar aquí una serie de medidas y actuaciones que eviten que 

perdamos puntos en estos aspectos: 

o Limpieza y reciclado: apuesta por un centro limpio, bien mantenido y que 

contribuya con el medio ambiente. 

o Responsabilidad compartida en toda actividad o proceso que realicemos en el 

centro educativo. 

o Lectura: la lectura es fuente enriquecedora de la persona. Educar en el placer por 

la lectura será otra de las señas de identidad de este proyecto. La biblioteca de 

Centro será el punto de encuentro donde realizaremos talleres, cuentacuentos, 

lecturas individuales y grupales, etc... 
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o Utilización de espacios y recursos: en el futuro y en previsión de la utilización de 

los recursos y espacios necesarios para el correcto funcionamiento del Centro 

intentaremos optimizar los mismos dependiendo de las necesidades educativas. 

Ya desde el curso académico 2011-2012 se viene modificando el centro educativo 

adaptando espacios a las necesidades que se plantean en el día a día. 

o Participación en Planes, Programas y Proyectos promovidos por la Consejería de 

Educación que ayuden en la mejora de diferentes ámbitos, capacidades y 

habilidades de todo nuestro alumnado; respuesta a toda la Comunidad Educativa. 

o Promoción de la formación permanente del profesorado mediante el impulso 

directo desde la Dirección del centro educativo, así como con ayuda de agentes 

externos y colaboradores como el CEP de Huelva-Isla Cristina. 

o Utilización intensiva de tecnología aplicada a la educación. 

o Somos un centro inclusivo y con esa intención este Equipo Directivo no va a dejar 

de moverse en una única dirección: la integración e inclusión de todo el alumnado 

que presente necesidades educativas especiales y/o desventajas socioculturales y 

económicas. 
o Definición de acciones con asociaciones independientes actuaciones y planes de 

trabajo y colaboración. 

o Búsqueda de recursos humanos como ayuda e integrarlos en el centro educativo: 

ej. alumnado en prácticas de diferentes ciclos formativos. 

o Colaboración con la Universidad de Huelva en diferentes acciones: el deporte en 

la escuela, alumnado de prácticum, donación de recursos digiales, etc. 

 

Es necesaria una continua revisión de todos los procesos y evaluar continuamente qué 

estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, quiénes lo están haciendo, porqué se está 

haciendo, cuándo se está haciendo… de forma que analicemos datos y puedan concluirse 

propuestas de mejora que repercutirán sin duda en beneficio de todos. 
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS  

Los objetivos del Proyecto de Dirección son las metas que nos marcaremos para 

alcanzar durante el período directivo. Estos tendrán relación directa con las necesidades 

y áreas de mejora diagnosticadas, por lo tanto, están formulados en relación con las 

dimensiones pedagógica, de gobierno y coordinación, relacional, y de gestión y recursos 

y parten, pues, del análisis realizado.  

Son objetivos concretos, redactados y planteados con claridad, resultando viables 

en el marco de la normativa y en relación con la realidad de mi Centro. Asimismo, he 

establecido una temporalización y secuenciación para su consecución a lo largo del 

período de ejercicio de la Dirección. 

Del mismo modo se ha considerado el marco institucional de autoevaluación, 

observando los factores clave para la mejora de los rendimientos escolares y la 

permanencia del alumnado en el sistema educativo. 

Se pretende concretar los objetivos a alcanzar al finalizar el desarrollo de este 

proyecto de dirección, atendiendo tanto a las expectativas de la Comunidad Educativa 

como a la realidad del Centro, tomando como referencia las áreas de mejora señaladas. 

El grado de cumplimiento de estos objetivos específicos, no exime del desarrollo de los 

objetivos propios del desempeño y cumplir todas las funciones que adjudica la norma a 

la dirección.  

Principales finalidades y propuestas en la aplicación y desarrollo del mismo. 

 Respecto a las áreas de mejora con las que nos encontramos, éstas son las 

siguientes: 

• Dimensión pedagógica. 

• Dimensión de gobierno y coordinación. 

• Dimensión relacional. 

• Dimensión de gestión y recursos. 

Objetivos que marca el Plan de Centro 

El Plan de Centro actual contempla los siguientes objetivos, de los cuales hemos 

tomado nota y que, sin duda alguna, serán la base y el sustento de nuestro Proyecto de 

Dirección para dar una continuidad a la propuesta que presentamos: 

• Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como 

el desarrollo de actuaciones que propicien una formación integral en 

conocimientos y valores de los alumnos, con el fin de contribuir a la 

formación de ciudadanos libres, críticos y democráticos.  

• Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en la vida del Centro para conseguir una formación 

básica, solidaria y que contribuya a la efectiva igualdad entre hombres y 

mujeres en nuestro Centro.  

• Consolidar el plan de mejora de la competencia en comunicación 

lingüística: programa de lectura eficaz y plan de escritura.  
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• Propiciar y avanzar en la reflexión y debate sobre el área científico-

matemática, especialmente en los aspectos de razonamiento, cálculo mental, 

cálculo por aproximación y enunciación de hipótesis con la intención de 

elaborar un programa coordinado entre los distintos niveles y hacer de 

nuestro Centro un referente en estos aspectos.  

• Completar la formación integral del alumno a través de la iniciación, 

conocimiento y uso funcional de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación.  

• Lograr una buena formación en lengua extrajera, durante toda la etapa de 

Educación Infantil y la Educación Primaria. 

• Mantener, y extender a las familias, el programa de "Animación a la 

lectura", sustentándolo en los siguientes pilares: biblioteca general, 

biblioteca de aula, uso y ampliación de los lotes de libros, encuentros con 

autores e ilustradores y celebración del Día del Libro.  

• Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del presupuesto, de los 

procesos de información y gestión de personal y de la relación familia/centro 

con la idea de caminar hacia un colegio de calidad en la gestión y la 

organización.  

• Concienciar a toda la comunidad educativa de la filosofía inclusiva y 

equitativa que el centro debe tener por sus propias características. 

• Favorecer los cauces de comunicación e información en el Centro, tanto 

entre los miembros y órganos internos del mismo como entre éstos y las 

familias, para conseguir que las relaciones que sean fluidas y cordiales.  

• Reforzar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa 

mediante la actualización permanente del Plan de Autoprotección. 

• Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de 

nuestro entorno para que se dinamice la vida del Colegio y se favorezca la 

cohesión y la integración en el mismo.  

• Impulsar y animar la elaboración de un plan de actualización y formación 

del profesorado, basado en las aportaciones y el consenso de todos.  

Objetivos referentes con el profesorado 

• Mantener una postura de apertura y colaboración con el profesorado. 

• Impulsar aquellas propuestas y peticiones que el profesorado plantee en el 

Centro (individual o colectivamente) cuyo fin sea elevar el índice de la 

calidad de la enseñanza. 

• Facilitar la formación del profesorado, siempre que el desarrollo de las 

actividades se ajuste a la organización interna del centro. 

• Mantener informado desde el ETCP al profesorado de todos aquellos 

documentos, noticias... que pudieran ser de su interés o incumbencia. 

• Potenciar el trabajo en equipo (ciclos, ETCP, claustros, niveles paralelos, 

comisiones, etcétera). 

• La elaboración de los horarios desde la Jefatura de Estudios se realizará de 

acuerdo con los criterios ya establecidos en el Plan de Centro y permitiendo 

que puedan cubrirse sustituciones y atender al alumnado con necesidades 

educativas. 

• Poner a disposición del profesorado las tecnologías de la información y 

comunicación necesarias y a nuestro alcance para facilitar el trabajo. 
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• Trabajar por la implicación del mayor número de profesores-as en aquellas 

actividades o iniciativas que se pongan en marcha en el centro, tanto si son 

propuestas por el propio Centro como por el resto de la Comunidad 

Educativa. 

Objetivos referentes al alumnado 

• Inculcar en el alumnado la necesidad de cuidar el entorno y mantener el 

centro limpio (clases, servicios, patios de recreo...) 

• Adoptar medidas encaminadas a fomentar un clima de respeto mutuo entre 

compañeros/as de clase y centro, así como entre alumnado y profesorado. 

• Respetar sus derechos al mismo tiempo que exigir el cumplimiento de sus 

deberes. 

• Poner a su disposición la biblioteca de centro o aula con un servicio de 

préstamos de libros, cuando dispongamos de la misma. 

Objetivos referentes a padres y madres 

• Mantener una postura de apertura y colaboración con AMPA y padres y 

madres en general. 

• Mantenerles informados de las decisiones tomadas en el Consejo Escolar, el 

Claustro y otros órganos que puedan ser de su interés o que afecten a la 

educación de sus hijos. 

• Mantener la participación, así como la coordinación entre AMPA y centro. 

• Solicitar de padres y madres su experiencia profesional para ponerla al 

servicio de los alumnos y alumnas cuando el profesorado lo estime 

conveniente. 

Objetivos referentes al personal no docente y externo al centro 

• Atender profesionalmente sus demandas y solicitudes, así como colaborar 

para que puedan desarrollar eficazmente su trabajo y/o problemas: servicio 

de limpieza, monitor/a escolar, personal de servicios de apoyo, 

interculturalidad, etc. 

• Mantener reuniones con los servicios de apoyo externos, Equipo de 

Orientación Educativa (E.O.E.), con el fin de recabar datos e información 

que permitan elaborar el Plan de Orientación del Centro y puedan ser 

partícipes del mismo. 

• Facilitar la relación del E.O.E. con el ETCP, profesorado de apoyo, 

tutores/as para atender a las necesidades que el alumnado y profesorado 

demande. 
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Secuenciación y principales hitos en su desarrollo. 

 Es interesante fijar una temporalización para cada uno de los objetivos propuestos 

en este proyecto, pero destaco aquí más la importancia de si finalizar en un momento 

concreto del tiempo un objetivo o darle continuidad durante los cuatro años de esta 

propuesta de candidatura. 

 No podemos dejar objetivos “olvidados” sino que debemos refrescarlos, 

actualizarlos, leerlos, analizarlos y evaluarlos. De dónde venimos y hacia dónde vamos 

en fundamental en los procesos reflexivos de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En un análisis posterior que veremos en el siguiente capítulo, establecemos una 

posible secuenciación, pero puede verse afectada por muy diferentes y diversos motivos 

que afectan a la vida diaria de un centro educativo. No debemos pensar en fijar o marcar 

algo en un determinado momento, ya que esa temporalización puede no iniciarse cuando 

tengamos previsto, ejecutarse o finalizarse. 

 Por tanto, estos momentos serían: 

• Momento previo al inicio del objetivo. 

▪ Estudio de necesidades. 

• Antes de comenzar sobre el objetivo. 

▪ Preparación. 

▪ Previsión. 

▪ Anticipación. 

▪ Análisis. 

▪ Planificación. 

▪ Responsable y equipo de trabajo. 

• Desarrollo del objetivo. 

▪ Puesta en marcha. 

▪ Evaluación continua. 

• Fin del objetivo. 

▪ Proyecto o producto final. 

▪ Puesta en conocimiento / buenas prácticas. 

• Momento de revisión del objetivo marcado. 

▪ Evaluación e indicadores. 

▪ Propuestas de mejora. 

  Curso escolar 

Objetivo Ahora 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Análisis ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Antes de ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Desarrollo ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Fin ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Revisión ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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CAPÍTULO III: PLANES DE ACTUACIÓN 

Para alcanzar cada uno de los objetivos planteados se realiza un diseño de 

actuaciones e intervenciones orientadas a su logro, en el que se concretan las actuaciones 

más relevantes para su puesta en marcha, los/as responsables directos de su 

implementación, los recursos necesarios, la temporalización y los indicadores de 

resultados, estos últimos establecen un nivel de consecución de dicha actuación.  

Para todas las actuaciones se establece un plazo orientativo que ha de plantearse 

como abierto y flexible, pero han de estar orientadas a favorecer el éxito educativo y la 

mejora de los rendimientos escolares, a la organización y funcionamiento, al gobierno y 

liderazgo, a la implicación y participación de la Comunidad Educativa, mejora y avance 

en la digitalización de los centros, y a la mejora de la calidad y la equidad (que incluyen 

medidas de atención a la diversidad al fomento de la innovación en las prácticas docentes, 

la formación permanente del profesorado y la integración de las tecnologías en las tareas 

educativas y de gestión, al desarrollo del currículo, así como actuaciones para la 

promoción de la convivencia, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de comportamientos discriminatorios y de violencia de género, entre otros 

que emerjan ante las necesidades de nuestra sociedad actual y de nuestro entorno social 

y cultural, no contempladas aquí a fecha de realización del proyecto).   
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Planes de actuación concretos a desarrollar, temporalización, recursos necesarios y organización del centro prevista para su ejecución 

 

Objetivo: Mantener una postura de apertura y colaboración con el profesorado. 

Relación con: Profesorado. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Consenso por todas las partes implicadas en el proceso del modo de trabajo. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Equipo Directivo & Profesorado. 

Recursos humanos: Claustro. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Establecer momentos dentro de nuestra jornada laboral para la realización de la actividad. 

 

Objetivo: Impulsar aquellas propuestas y peticiones que el profesorado plantee en el Centro (individual o colectivamente) cuyo fin 

sea elevar el índice de la calidad de la enseñanza. 

Relación con: Profesorado. Dimensión: Pedagógica. 

Plan de actuación: Elaboración de procedimientos que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Equipo Directivo & Profesorado. 

Recursos humanos: Claustro. Recursos materiales: Según dotación económica y presupuestos. 

Organización del centro: Facilitar los recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta. 

 

Objetivo: Facilitar la formación del profesorado, siempre que el desarrollo de las actividades se ajuste a la organización interna del 

centro. 

Relación con: Profesorado. Dimensión: Pedagógica. 

Plan de actuación: Formación, formación, formación. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Coordinador de plan, programa o proyecto. 

Recursos humanos: Personal especializado en formación. Recursos materiales: Según dotación económica y presupuestos. 

Organización del centro: Facilitar los recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta. 
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Objetivo: Mantener informado desde el ETCP al profesorado de todos aquellos documentos, noticias... que pudieran ser de su 

interés o incumbencia. 

Relación con: Equipo Directivo & ETCP. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Informar a través de los canales de comunicación del centro. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Jefatura de Estudios. 

Recursos humanos: ETCP. Recursos materiales: Recursos digitales. 

Organización del centro: A través de Internet con ayuda de herramientas colaborativas y de trabajo en equipo. 

 

Objetivo: Potenciar el trabajo en equipo (ciclos, ETCP, claustros, niveles paralelos, comisiones, etc.). 

Relación con: Claustro. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Elaboración de una programación adecuada y agenda de trabajo. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Responsabilidad compartida (Equipo 

Directivo y Profesorado). 

Recursos humanos: Claustro. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Facilitando los recursos y espacios necesarios para el desarrollo del objetivo. 

 

Objetivo: La elaboración de los horarios desde la Jefatura de Estudios se realizará de acuerdo con los criterios ya establecidos en 

el Plan de Centro y permitiendo que puedan cubrirse sustituciones y atender al alumnado con necesidades educativas. 

Relación con: Profesorado. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Análisis de datos y observación de resultados. 

Temporalización: Al inicio del curso escolar. Responsables: Jefatura de Estudios. 

Recursos humanos: Jefatura de Estudios. Recursos materiales: Recursos digitales. 

Organización del centro: Facilitando los recursos y espacios necesarios para el desarrollo del objetivo. 
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Objetivo: Poner a disposición del profesorado las tecnologías de la información y comunicación necesarias y a nuestro alcance 

para facilitar el trabajo. 

Relación con: Profesorado. Dimensión: Gestión de recursos. 

Plan de actuación: Planificación de trabajos. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Coordinador de plan, programa o proyecto. 

Recursos humanos: Coordinador/a de plan, programa o proyecto. Recursos materiales: Según dotación económica y presupuestos. 

Organización del centro: Facilitar los recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta. 

 

Objetivo: Trabajar por la implicación del mayor número de profesores y profesoras en aquellas actividades o iniciativas que se 

pongan en marcha en el centro, tanto si son propuestas por el propio Centro como por el resto de la Comunidad 

Educativa. 

Relación con: Claustro. Dimensión: Relacional. 

Plan de actuación: Consenso por todas las partes implicadas en el proceso del modo de trabajo. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Responsabilidad compartida (Equipo 

Directivo y Profesorado). 

Recursos humanos: Claustro. Recursos materiales: Plan de Convivencia. 

Organización del centro: Preparar y adecuar espacios para el desarrollo de la actividad. 

 

Objetivo: Inculcar en el alumnado la necesidad de cuidar el entorno y mantener el centro limpio (clases, servicios, patios de 

recreo...). 

Relación con: Alumnado. Dimensión: Gestión de recursos. 

Plan de actuación: Explicar al alumnado, formar e informar. Sensibilizar. Concienciar. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Coordinador de plan, programa o proyecto. 

Recursos humanos: Claustro. Recursos materiales: Según dotación económica y presupuestos. 

Organización del centro: Preparar y adecuar espacios para el desarrollo de la actividad. 
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Objetivo: Adoptar medidas encaminadas a fomentar un clima de respeto mutuo entre compañeros/as de clase y centro, así como 

entre alumnado y profesorado. 

Relación con: Comunidad Educativa. Dimensión: Relacional. 

Plan de actuación: Diálogo. Comunicación. Propuestas de actividades. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: ETCP. 

Recursos humanos: Equipo de Ciclo. Recursos materiales: Otros documentos (teórico-prácticos). 

Organización del centro: Facilitando los recursos y espacios necesarios para el desarrollo del objetivo. 

 

Objetivo: Respetar sus derechos al mismo tiempo que exigir el cumplimiento de sus deberes. 

Relación con: Alumnado. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Análisis de datos y observación de resultados. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Equipo Directivo & Profesorado. 

Recursos humanos: Claustro. Recursos materiales: Normativa de aplicación y ROF. 

Organización del centro: Facilitando los recursos y espacios necesarios para el desarrollo del objetivo. 

 

Objetivo: Poner a su disposición los recursos necesarios para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Relación con: Alumnado. Dimensión: Pedagógica. 

Plan de actuación: Identificación de causas de qué ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: ETCP. 

Recursos humanos: Equipo Docente. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Facilitando los recursos y espacios necesarios para el desarrollo del objetivo. 

 

Objetivo: Evolucionar hacia unos planes, programas y proyectos de actualidad, que comprendan mejoras en la comprensión del 

mundo que nos rodea. 

Relación con: Alumnado. Dimensión: Pedagógica. 

Plan de actuación: Participación activa en las tareas propuestas. 

Temporalización: Al inicio del curso escolar. Responsables: Responsabilidad compartida (Claustro). 

Recursos humanos: Claustro. Recursos materiales: Según dotación económica y presupuestos. 

Organización del centro: Facilitando los recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta. 
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Objetivo: Preparar al alumnado para un tránsito hacia el instituto o institutos de referencia acorde a sus necesidades. 

Relación con: Alumnado. Dimensión: Pedagógica. 

Plan de actuación: Análisis de datos y observación de resultados. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Jefatura de Estudios. 

Recursos humanos: Equipo Docente. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Establecer momentos dentro de nuestra jornada laboral para la realización de la actividad. 

 

Objetivo: Integrar a todo el alumnado del centro educativo, dando especial importancia al alumnado del Aula Específica, el Aula 

de los Sueños. 

Relación con: Alumnado. Dimensión: Relacional. 

Plan de actuación: Elaboración de procedimientos que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: ETCP. 

Recursos humanos: Equipo Docente. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Facilitar los recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta. 

 

Objetivo: Mantener una postura de apertura y colaboración con AMPA y padres y madres en general. 

Relación con: Familias. Dimensión: Relacional. 

Plan de actuación: Diálogo. Comunicación. Propuestas de actividades. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Equipo Directivo. 

Recursos humanos: Dirección. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Estableciendo un calendario de reuniones y momentos de encuentro para el diálogo. 

 

Objetivo: Mantenerles informados de las decisiones tomadas en el Consejo Escolar, el Claustro y otros órganos que puedan ser de 

su interés o que afecten a la educación de sus hijos. 

Relación con: Familias. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Difusión de la información por diferentes vías: reuniones, encuentros, Internet… 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Equipo Directivo. 

Recursos humanos: Dirección. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Estableciendo un calendario de reuniones y momentos de encuentro para el diálogo. 
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Objetivo: Mantener la participación, así como la coordinación entre AMPA y centro. 

Relación con: Familias. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Establecer un calendario de reuniones. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Dirección. 

Recursos humanos: Equipo Directivo. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Organización de calendario, momentos y puntos de encuentro. 

 

Objetivo: Solicitar de padres y madres su experiencia profesional para ponerla al servicio de los alumnos y alumnas cuando el 

profesorado lo estime conveniente. 

Relación con: Familias. Dimensión: Pedagógica. 

Plan de actuación: Planificación de trabajos. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Equipo de Nivel. 

Recursos humanos: Familias. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Facilitar los recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta. 

 

Objetivo: Atender profesionalmente sus demandas y solicitudes, así como colaborar para que puedan desarrollar eficazmente su 

trabajo y/o problemas. 

Relación con: Externo. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Identificación de propuestas: estudio, análisis, viabilidad y ejecución. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Dirección. 

Recursos humanos: Según necesidades. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Adaptamos la organización y funcionamiento según necesidades y propuestas. 

 

Objetivo: Mantener reuniones con los servicios de apoyo externos, Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.), con el fin de recabar 

datos e información que permitan elaborar el Plan de Orientación del Centro y puedan ser partícipes del mismo. 

Relación con: EOE. Dimensión: Pedagógica. 

Plan de actuación: Revisión de documentos. 

Temporalización: Al inicio del curso escolar. Responsables: EOE. 

Recursos humanos: EOE & Jefatura de Estudios. Recursos materiales: Plan de Orientación Educativa. 

Organización del centro: Establecer momentos dentro de nuestra jornada laboral para la realización de la actividad. 
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Objetivo: Facilitar la relación del E.O.E. con el ETCP, profesorado de apoyo, tutores/as para atender a las necesidades que el 

alumnado y profesorado demande. 

Relación con: EOE. Dimensión: Pedagógica. 

Plan de actuación: Establecer un calendario de reuniones. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Jefatura de Estudios. 

Recursos humanos: EOE & Profesorado. Recursos materiales: Plan de Orientación Educativa. 

Organización del centro: Estableciendo un calendario de reuniones y momentos de encuentro para el diálogo. 

 

Objetivo: Conocer y estar al día en la normativa actual. 

Relación con: Delegación Territorial de Huelva. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Formación, formación, formación. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Dirección. 

Recursos humanos: Equipo Directivo. Recursos materiales: Normativa. 

Organización del centro: Formación del equipo responsable en la materia para dar respuesta al objetivo planificado. 

 

Objetivo: Demandar aquellos recursos que necesite el centro educativo para su buen funcionamiento. 

Relación con: Administración. Dimensión: Gestión de recursos. 

Plan de actuación: Observar necesidades, demandas y redactar propuestas. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Dirección. 

Recursos humanos: Equipo Directivo. Recursos materiales: Directorio. 

Organización del centro: Oficionas - Dirección. 

 

Objetivo: Dar a conocer a la Comunidad Educativa toda aquella información de interés y repercursión que desde la Admnistración 

nos comunique. 

Relación con: Comunidad Educativa. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Difusión de la información en Internet. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Dirección. 

Recursos humanos: Equipo Directivo. Recursos materiales: Recursos digitales. 

Organización del centro: Estableciendo momentos dentro de nuestra jornada laboral para la realización de la actividad. 
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Objetivo: Responder a las peticiones que se nos hagan de aquellos documentos oficiales que deba disponer el centro educativo. 

Relación con: Administración. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Revisión de documentos. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Dirección. 

Recursos humanos: Equipo Directivo & ETCP. Recursos materiales: Documentos de centro. 

Organización del centro: Estableciendo momentos dentro de nuestra jornada laboral para la realización de la actividad. 

 

Objetivo: Escuchar activamente sus necesidades. 

Relación con: PAS. Dimensión: Relacional. 

Plan de actuación: Observar, escuchar y atender necesidades, demandas y redactar propuestas. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Dirección. 

Recursos humanos: Equipo Directivo. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Estableciendo momentos dentro de nuestra jornada laboral para la realización de la actividad. 

 

Objetivo: Responder de forma efectiva a las demandas que puedan realizar. 

Relación con: PAS. Dimensión: Gobierno y coordinación. 

Plan de actuación: Actuar con determinación, ayudando en la medida de nuestras posibilidades. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Dirección. 

Recursos humanos: Equipo Directivo. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Facilitando los recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta. 

 

Objetivo: Conocer sus expectativas y proyectos profesionales y personales. 

Relación con: PAS. Dimensión: Relacional. 

Plan de actuación: Escucha activa. Ponerse en el lugar del otro. Ayudar. 

Temporalización: Durante todo el curso escolar. Responsables: Dirección. 

Recursos humanos: Equipo Directivo. Recursos materiales: Según necesidades y disponibilidad. 

Organización del centro: Facilitando momentos y puntos de encuentro. 
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CAPÍTULO IV: INDICADORES DE EVALUACIÓN PROPIOS 

Seguimiento y evaluación del Proyecto de Dirección 

Este Proyecto de Dirección que presento para el CEIP Virgen del Pilar, tiene un 

periodo de aplicación plurianual de cuatro cursos académicos. Será a lo largo de esos 

cuatro cursos cuando se vaya valorando el grado de consecución de los objetivos y al final 

se verán los resultados obtenidos a través de una Memoria de Dirección justificativa y 

reflexiva donde se vean los éxitos logrados, las dificultades encontradas, los aspectos a 

mejorar y las estrategias a aplicar para su mejora. 

No obstante, al finalizar cada curso escolar se hará una autoevaluación para ver 

cómo van los procesos y qué aspectos necesitan mejorarse o retroalimentarse sobre la 

marcha, pues la educación y la institución escolar son elementos vivos  y como tal han de 

estar constantemente en revisión. 

Dos de los documentos más importantes en el centro educativo son: la memoria 

de autoevaluación y el plan de mejora. Con ellos, se constata y evalúa qué se ha llevado 

a cabo en el presente curso escolar y se proponen propuestas de mejoras para el siguiente 

curso. 

El diálogo entre el Equipo Directivo y toda la Comunidad Educativa así como la 

continua observación de lo que sucede en el centro educativo son dos de las claves 

fundamentales para el buen funcionamiento del colegio. 

La Dirección tiene que evaluar también su propia labor, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

1. Principios generales: qué evaluamos: 

 

• Objetivos del Plan de actuación. 

• Establecimiento de indicadores de medición: se realizará un 

seguimiento periódico del grado de desarrollo de las actuaciones 

programadas, introduciendo medidas correctoras, reflexionando 

sobre ellas y haciendo un análisis crítico. 

• Valoración del funcionamiento del Centro mediante encuestas que 

permitan detectar problemas para implantar áreas de mejora o el 

grado de satisfacción de los distintos miembros de la Comunidad 

educativa. 

 

2. Momentos y procedimientos: cuándo y cómo evaluamos: 

Los momentos para realizar la evaluación deben corresponderse con la 

evolución de los procesos educativos del propio centro, es decir, durante todo el 

curso: inicial, continua o formativa y final:  

• Inicial: según los criterios establecidos en la convocatoria, la 

puntuación final del Proyecto de Dirección, por parte de la 

Comisión de Selección, puede actuar como un punto de partida en 

el ejercicio de nuestra labor. 

• Continua: a lo largo del desempeño procesual, las actuaciones 

llevadas a cabo en el Plan Anual, las revisiones y propuestas de 
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mejora que conllevan la Memoria de Autoevaluación, las 

revisiones trimestrales del mismo, así como cualesquiera encuestas 

y herramientas que permitan valorar los indicadores que guían la 

actuación de los objetivos planteados para su cumplimiento. Al 

mismo tiempo, tras cada curso, la dirección realizará un informe 

autoevaluativo de su modelo de gestión para ser debatido en 

Claustro y Consejo Escolar. Los informes derivados de este 

proceso, de carácter descriptivo y formativo, marcarán las pautas 

de intervención a seguir para el siguiente curso, con las revisiones 

y modificaciones apuntadas en un primer momento.  

• Final: concluido el ejercicio directivo, la valoración que realice la 

Administración, a través de la Inspección educativa, decisivo para, 

en su caso, renovar el mandato. 

 

3. Instrumentos: con qué evaluamos: 

✓ Análisis de documentos: actas, informes de Inspección, Plan de 

Centro, AGAEVE,… 

✓ Reuniones mantenidas con la Inspección, Claustros, Consejos 

Escolares, ETCPs… 

✓ Observación directa del proceso. 

✓ Pruebas oficiales realizadas por la Administración. 

4. Agentes: quiénes evalúan. 

✓ Inspección Educativa. 

✓ Alumnado y familias. 

✓ ETCP 

✓ Tutores. 

✓ Claustro de profesores. 

✓ Consejo escolar. 

 

Por ese motivo, este proyecto será revisado periódicamente en el Equipo 

Directivo, ETCP, Claustro, Consejo Escolar e Inspección Educativa y cada una de estas 

revisiones se completará con propuestas de mejora.  

La evaluación del documento se realizará por la siguiente vía: 

a. Informe anual al Claustro de profesorado y al Consejo Escolar sobre el 

grado de cumplimiento de los objetivos planteados: 

• Mediante la revisión del Plan de Centro. 

• A través de la autoevaluación realizada por el Equipo Directivo. 

• A través de las conclusiones más relevantes en la autoevaluación del 

curso. 

• Evaluación final del ejercicio directivo por la Inspección de 

Educación. 

La evaluación tendrá un carácter formativo, procurando estimular la reflexión y 

el análisis crítico, con el fin de aportar información que oriente la mejora de los objetivos 

y actuaciones y proporcione datos objetivos para conseguir una mayor eficacia de las 

actividades educativas. 
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Asimismo, la evaluación tendrá un carácter continuo y descriptivo, basado en 

el seguimiento periódico del grado de desarrollo de las actuaciones programadas al inicio 

del curso, de su contribución a la consecución de los objetivos propuestos, de la detección 

de las causas que faciliten o dificulten dicha consecución y de la introducción de las 

medidas correctoras que se estimen oportunas para alcanzarlos.. 

Al mismo tiempo, la evaluación tendrá un carácter participativo, procurando la 

implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, dentro del ámbito de 

sus respectivas competencias y responsabilidades, en el análisis de la realidad y en la 

toma de las decisiones necesarias para mejorarla. 

Interesa por encima de todos los aspectos fijar los momentos y procedimientos de 

que haremos uso en el proceso evaluativo. Estos se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

Momentos Carácter Procedimientos 

Inicial 
Expectativas 

Utilidad del diseño 

Valoración del proyecto de dirección por 

la comisión de selección. 

 

 

 

 

A lo largo del 

desempeño 

 

 

 

 

Continua 

Descriptiva 

Formativa 

Mejora 

Concreción, cada curso escolar, del grado 

de desarrollo del proyecto de dirección, 

vinculándolo al plan de mejora como 

resultado de la memoria de 

autoevaluación del centro. 

Revisiones periódicas del proyecto de 

dirección en las propias sesiones 

trimestrales de evaluación del alumnado y 

en el seguimiento del plan de mejora en 

cada curso. 

Revisión y evaluación del proyecto 

tomando como referencia la memoria de 

autoevaluación de cada curso. 

Informes anuales de la dirección sobre la 

gestión desarrollada, a partir de una 

autoevaluación basada en los indicadores 

del plan de actuación del proyecto de 

dirección. 

Encuestas o valoración del grado de 

satisfacción de los sectores de la 

comunidad educativa, en función de lo 

establecido en los indicadores. 
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Final Valoración 

Evaluación del ejercicio directivo por la 

Inspección de Educación. 

Informe final de la dirección sobre la 

gestión desarrollada y la autoevaluación 

del proyecto de dirección. 

Informes o valoraciones de los órganos de 

gobierno, de coordinación docente y de 

los sectores de la comunidad educativa. 

Las actuaciones reflejadas en el plan de actuación se miden a través de la 

consecución de los indicadores establecidos en cada uno de los objetivos. Para evaluar mi 

trabajo en la dirección  del Centro escolar, así como la aplicación del Proyecto de 

Dirección, adoptaré diferentes mecanismos e instrumentos en los que participará en la 

valoración de los resultados toda la comunidad educativa. 

Estos instrumentos son: plantilla de seguimiento del plan de actuación a los 

miembros del Claustro, diferentes cuestionarios donde se valore la labor directiva a todos 

los miembros de la comunidad educativa  y actas de evaluación.  

A continuación presento un modelo de la plantilla de seguimiento del plan de 

actuación: 

 

Seguimiento del grado de consecución de los indicadores 

Indicadores 

Grado de logro 
Descripción y justificación del 

grado de logro 

Decisiones 

y medidas 

adoptadas C EP NC 

      

      

      

Tabla: C: Conseguido, EP: En Proceso, NC: No Conseguido 

Los cuestionarios de evaluación (formularios de Google con Google Forms) de 

la labor directiva serán diferentes según el sector de la comunidad educativa a quien vaya 

dirigido y en ellos se medirá tanto la dimensión ética y social como la dimensión  técnica, 

valorándose de 1 al 5 cada uno de los ítems establecidos. 

Tanto la plantilla anterior como los cuestionarios se realizarán al final de cada 

curso y con los resultados obtenidos se elaborará un informe cuyas propuestas de mejora 

se señalarán en la memoria de autoevaluación y se introducirán en el Plan de Mejora. 

Como se ha señalado anteriormente además del seguimiento del Proyecto de 

Dirección que se realice al final de cada curso, trimestralmente en cada una de las sesiones 

de evaluaciones se analizará la consecución de los indicadores reflejados en el plan de 
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actuación, dicho análisis  será recogido en las actas de evaluación con las propuestas de 

mejoras que se estimen necesarias. 

De los resultados obtenidos tras las distintas revisiones del Proyectos serán 

siempre  informados el  ETCP, Claustro y Consejo Escolar. 

Como conclusión, decir que la evaluación será la garantía de que estamos 

poniendo en marcha un proyecto coherente, cuyo desarrollo será valorado de forma 

sistemática. 

Indicador: Actas de Claustro. Tipología: Cuantitativo 

Unidad(es) – porcentaje: 6. Producto final: Actas. 

Sector implicado: Claustro. Periodicidad: Anual. 

 

Indicador: Actas de Ciclo. Tipología: Cuantitativo 

Unidad(es) – porcentaje: 3. Producto final: Actas. 

Sector implicado: Equipo de Ciclo. Periodicidad: Trimestral. 

 

Indicador: Documentos de revisión trimestral. Tipología: Cuantitativo 

Unidad(es) – porcentaje: 1. Producto final: Documento. 

Sector implicado: Equipo de Ciclo. Periodicidad: Trimestral. 

 

Indicador: Formación en centro. Tipología: Cuantitativo 

Unidad(es) – porcentaje: 3. Producto final: Sesiones. 

Sector implicado: Profesorado. Periodicidad: Trimestral. 

 

Indicador: Propuesta de Mejora. Tipología: Cuantitativo 

Unidad(es) – porcentaje: 3. Producto final: Sesiones. 

Sector implicado: Claustro. Periodicidad: Anual. 

 

Indicador: Pruebas de diagnóstico. Tipología: Cuantitativo 

Unidad(es) – porcentaje: 1. Producto final: Documento. 

Sector implicado: Alumnado. Periodicidad: Anual. 

 

Indicador: Particip. e implic. de las familias. Tipología: Porcentual 

Unidad(es) – porcentaje: 50%. Producto final: Aumentar al… 

Sector implicado: Familias. Periodicidad: Anual. 

 

Indicador: Sistema informático Séneca. Tipología: Porcentual 

Unidad(es) – porcentaje: 100%. Producto final: Aumentar al… 

Sector implicado: Profesorado. Periodicidad: Anual. 

 

Indicador: Aplicación iSéneca. Tipología: Porcentual 

Unidad(es) – porcentaje: 100%. Producto final: Aumentar al… 

Sector implicado: Profesorado. Periodicidad: Anual. 

 

Indicador: Pasen/iPasen. Tipología: Porcentual 

Unidad(es) – porcentaje: 100%. Producto final: Aumentar al… 

Sector implicado: Familias. Periodicidad: Anual. 
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Indicador: Uso de Google Workspace. Tipología: Porcentual 

Unidad(es) – porcentaje: 100%. Producto final: Aumentar al… 

Sector implicado: Profesorado. Periodicidad: Anual. 

 

Indicador: E.T.C.P. Tipología: Cuantitativo 

Unidad(es) – porcentaje: 4. Producto final: Reuniones. 

Sector implicado: ETCP. Periodicidad: Trimestral. 

 

Indicador: Equipo de Orientación Educativa. Tipología: Cuantitativo 

Unidad(es) – porcentaje: 1. Producto final: Reunión. 

Sector implicado: EOE & Claustro. Periodicidad: Trimestral. 

 

Indicador: Comunicaciones telemáticas. Tipología: Porcentual 

Unidad(es) – porcentaje: 100%. Producto final: Aumentar al… 

Sector implicado: Comunidad Educativa. Periodicidad: Anual. 

 

Indicador: Registro de entrada del centro. Tipología: Porcentual 

Unidad(es) – porcentaje: 100%. Producto final: Aumentar al… 

Sector implicado: Admin. & Equipo Directivo. Periodicidad: Anual. 

 

Indicador: Registro de salida del centro. Tipología: Porcentual 

Unidad(es) – porcentaje: 100%. Producto final: Aumentar al… 

Sector implicado: Administración. Periodicidad: Anual. 

 

Indicador: Proceso de digitalización. Tipología: Porcentual 

Unidad(es) – porcentaje: 100%. Producto final: Aumentar al… 

Sector implicado: Comunidad Educativa. Periodicidad: Anual. 

 

Indicador: Publicaciones en Internet: web y RRSS. Tipología:  

Unidad(es) – porcentaje: 5. Producto final: Publicaciones. 

Sector implicado: Equipo Directivo & TDE. Periodicidad: Trimestral. 

 

Indicador: Creación de materiales en soporte digital. Tipología: Cuantitativo 

Unidad(es) – porcentaje: 3. Producto final: Productos. 

Sector implicado: Equipo Directivo & TDE. Periodicidad: Trimestral. 

 

Indicador: Creación de materiales con material 

reciclado. 

Tipología: Cuantitativo 

Unidad(es) – porcentaje: 3. Producto final: Productos. 

Sector implicado: Profesorado & alumnado. Periodicidad: Trimestral. 

 

Indicador: Creación de trabajos escolares por parte 

del alumnado. 

Tipología: Cuantitativo 

Unidad(es) – porcentaje: 3 Producto final: Productos. 

Sector implicado: Profesorado & alumnado. Periodicidad: Trimestral. 
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Imagen: esquema cómo trabajamos en nuestro centro educativo. 

 
Imagen: esquema de diferentes procesos que se llevan a cabo en el centro educativo a 

lo largo de un año escolar. 
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CONCLUSIONES 

Según cómo nos comuniquemos vamos a ser más eficaces. Pensamos que un 

director/a siempre lleva buenas intenciones, pero hay un largo camino entre la intención 

que se tiene y lo que realmente transmite. 

Es inevitable hablar del liderazgo de un director o directora, es más, suele dar 

pudor, pero lo cierto es que continuamente ejerce poder, la manera en que lo haga será 

importante. Un director o directora es aquel que construye realidades, las expectativas 

que esperamos de él o ella serán importantes. 

La planificación del centro educativo se elabora desde la solución de problemas, 

dentro del mismo, como respuesta a las distintas situaciones que se plantean en su 

funcionamiento cotidiano. En un grupo interaccionamos, nos vinculamos, compartimos 

normas, reforzamos nuestro yo social y terminamos identificándonos socialmente, pero 

hay un problema con el que hay que contar, cuando interaccionamos nos influenciamos 

y a veces esta influencia no es real sino imaginaria. 

Aunque la comunicación no siempre es fácil, intentaremos facilitarla entre los 

miembros de la comunidad educativa, impulsaremos el trabajo en equipo y apoyaremos 

cualquier iniciativa de mejora para todos/as. 

De esta forma, también el propio equipo directivo y el director en este caso, 

estableceremos momentos en los cuales revisemos y evaluemos nuestro propio proyecto, 

con la intención de que éste esté siempre adaptado a la realidad de cada momento, pues 

ésta normalmente irá cambiando según diversos aspectos del contexto y del entorno del 

proceso educativo. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN Y DOCUMENTOS DE CENTRO 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

• Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

 

Con el cambio normativo tan reciente, estamos a a espera 

de que se publiquen nuevas órdenes, decretos e 

instrucciones que configuren el sistema educativo y regulen 

y determinen cómo actuar en el centro educativo. 

 

La normativa tanto actualizada como derogada puede consultarse en las 

siguientes fuentes: 

 

• Portal web de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 

• Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía. 

 

Documentos de centro: 

 

• Proyecto Educativo de Centro. 

• Proyecto de Gestión Económica. 

• Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

Formación continua: 

• CEP de Huelva-Isla Cristina. 

• Aula Virtual de Formación del Profesorado de la Junta de Andalucía. 

• Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. 
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