
“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. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la
ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la
constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena
educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.”

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

Prólogo
Inicié mi andadura en el CEIP Virgen del Pilar en el curso escolar 2006-2007 y es en este Centro
donde he conseguido algunos de mis mayores logros profesionales.

Con D. José Luis Sánchez como Director del Centro y la confianza depositada en mí, apostamos
fuertemente por el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y el
bilingüismo llevando a nuestro colegio a ser felicitado en varias ocasiones por la Delegada de
Educación Da. Antonia Cascales Guil. La Coordinación TIC en el Centro la he realizado durante
los cursos académicos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 llevando a cabo la 1a, 2a y 3a
Jornadas TIC y Jornadas de Puertas Abiertas con notable éxito. Jornadas que a día de hoy
siguen celebrándose en nuestro colegio.

Gracias a una beca concedida por Luidia Pizarras Digitales Interactivas a través de la cual
realicé treinta unidades didácticas en inglés conseguí para el Centro una pizarra digital
interactiva que es usada por muchos profesionales para el uso diario en sus clases. Así mismo,
me he encargado durante este periodo de tiempo de la reparación de equipos informáticos,
asistencia tanto técnica como metodológica al profesorado y enseñado diferentes técnicas y
estrategias al alumnado en el manejo del ordenador personal. Por otro lado, este trabajo y
reconocimiento salió publicado a la luz en el programa de Canal Sur 2 “El Club de las Ideas”
(sábado, 24 de abril de 2010). El Proyecto Bilingüe ha sido también una seña de identidad del
Colegio desde el curso 2005-2006. Llegué al Centro con un puesto por Primaria-Bilingüe y
aporté mi experiencia en didáctica y metodología de la lengua extranjera desde infantil de 3
años.

Agradecer al colegio este bagaje, que me dio la oportunidad el pasado año de recibir el I Premio
en el Concurso Nacional de Unidades Didácticas celebrado en Madrid, así como la ponencia y
posterior publicación de un artículo en el libro: “IV Congreso de Pizarra Digital” Conocedor de los
rincones del CEIP Virgen del Pilar, es para mí un orgullo y alegría presentar el siguiente



Proyecto de Dirección para el Centro con el que me siento plenamente identificado, que ha sido,
y espero que siga siendo, mi segundo hogar.

Enrique Hernández Campuzano

Introducción
El hecho de haber estado trabajando en el Centro como Equipo Directivo provisional durante un
año ha hecho replantearnos el presentar el Proyecto de Dirección para los próximos cursos.
Hemos afrontado un primer año en el cargo de la dirección del Centro con ganas e ilusión y es
por ello que queremos continuar afrontando nuevos retos y mejorando la calidad del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Virgen del Pilar.

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 el representante del
Ayuntamiento, para dar cumplida respuesta, en la medida de lo posible, a los retos que
planteamos para la dirección de este Centro. Mantendremos firmemente una apuesta por el uso
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como la afronta de la
consecución de que todas las líneas del Centro sean bilingües en un futuro no muy lejano.

Justificación del Proyecto
En primer lugar, me gustaría basarme en una serie de cuestiones para explicar el Proyecto de
Dirección que presento:

• ¿Qué tipo de Centro queremos?

Un Centro integrado, es evidente que el desafío más ferviente en toda la Comunidad Educativa
es el conseguir un Centro en el que se integren totalmente y sin problemas los alumnos/ as. Con
buenas relaciones personales, uno de los ejes fundamentales de nuestro Proyecto, para seguir
con un clima propicio que facilite la labor de enseñanza-aprendizaje.

Participativo, nos gustaría igualmente tener un Centro en el que la participación de todos los
miembros de la Comunidad Educativa fuera cierta, real y abundante. Donde el alumnado,
objetivo central de este Proyecto, aprenda y desarrolle sus capacidades partiendo siempre de su
entorno social y cultural más próximo, propiciando la atención individualizada del alumno/a,
teniendo en cuenta las capacidades específicas de cada uno. Contando con profesores de
apoyo para esta labor, así como monitores y especialistas.

Abierto al entorno, manteniendo que, en horario no lectivo, se pueda acceder al Centro para
realizar actividades culturales y deportivas, así como a otras organizaciones que requieran de
sus espacios, siempre dentro del debido orden y organización.



• ¿Qué tipo de Dirección?

Entendemos la Dirección como un servicio a todos los miembros de la Comunidad Educativa,
profesores-as, padres y madres, alumnado y personal no docente.

Durante el tiempo de dirección, pondremos en práctica, un estilo de dirección colegiada,
tomando las decisiones que son competentes, teniendo siempre presentes las aportaciones de
todos los miembros de la Comunidad Escolar.

Muy primordialmente nos esforzaremos por mantener en la Escuela un clima de trabajo y
relaciones humanas afectivas y efectivas que vehiculicen la consecución de los objetivos y
actividades que se propongan.

Cumpliremos fielmente con todas y cada una de las competencias que nos son asignadas en la
legislación vigente.

De igual modo, atenderemos de continuo a toda iniciativa que proponga el desarrollo de
actividades o talleres.

Por todo lo anterior, creemos estar en situación de poder pedir al Consejo Escolar, que cuando
estudie y juzgue la presente propuesta de actuación, no vea como decíamos antes en ella,
únicamente la expresión de unos deseos de hacer algo, sino la consolidación a medio-largo
plazo de todo un programa de actuación conjunto.

Equipo Directivo propuesto
Somos conscientes de que la dirección es una tarea ardua, y afortunadamente, contamos con
un equipo conjuntado, compensado y con muchas ganas de trabajar por la escuela, además de
contar con amplia experiencia en los cargos a desarrollar:

DIRECTOR: ENRIQUE HERNÁNDEZ CAMPUZANO

JEFA DE ESTUDIOS: INMACULADA ROA BRAVO

SECRETARIA: JUANA MARÍA GARCÍA MORENO (Actualmente ocupa el cargo D. Ruben
González Téllez por jubilación de Dª. Juana María; 1/9/2016).

Apostamos plenamente por:

• Respeto: una Comunidad Educativa donde el diálogo, la opinión y la reflexión sean el punto de
partida para todos los caminos hacia donde queramos ir.

• Una formación en tecnologías de la información y comunicación de calidad donde el alumnado
se desenvuelva con total eficacia. Un individuo autónomo y con capacidad de aprender a
aprender.



• Conseguir que el Centro sea en todas sus líneas bilingüe. El inglés y la informática son pilares
fundamentales hoy día para el desarrollo pleno de la persona así como elementos clave para la
formación, búsqueda de empleo y desarrollo personal y emocional del individuo.

• Un plan lector que fomente la lectura entre todo nuestro alumnado.

• Contar con una plantilla estable. El factor humano es esencial. Profesor motivado y que haga
uso de los medios con los que cuenta nuestro Centro.

• Conseguir que nuestro alumnado desarrolle todas sus potencialidades: creatividad,
conocimientos teóricos, prácticos, desarrollo psicomotor, idiomas, etc.

• Dar al alumnado confianza en sí mismo, fomentar su autoestima, despertar la curiosidad y
reforzar positivamente su comportamiento.

• Un Centro abierto al exterior, que mire hacia afuera y que ofrezca servicios a toda la
Comunidad Educativa: aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares, planes de
apoyo y refuerzo, talleres para padres/madres, etc.

El Proyecto de Centro
Quisiera destacar la importancia del Proyecto de Centro como documento que define las señas
de identidad de nuestro Colegio y en base a los objetivos marcados por el mismo quisiera definir
las actuaciones en relación al mismo que vamos a llevar a cabo en los años de dirección:

Elaboración: de aquellos apartados que están aún por definir.

Revisión: de los apartados que ya componen el Proyecto de Centro, aportando correcciones y
actualizaciones que pudieran ser necesarias (i.e.: normativa). Pudieran también eliminarse
apartados o puntos obsoletos o que no concordasen con la realidad educativa actual.

Ampliación: de aquellos puntos que puedan necesitar aportes extra.

Mejora: del Proyecto de Centro aportando nuevas ideas, técnicas de trabajo, estrategias
metodológicas, proyectos educativos de interés, etc.

El Contexto
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 a 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. (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 (unos
10 aproximadamente), limitándose exclusivamente a nacionalidades colombiana, china y de
Europa Central.

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.

El Centro
El Centro se encuentra en expansión y en los dos últimos años Infantil de 3 años e Infantil de 4
años han visto incrementadas las unidades con las que contamos en un inicio, que son dos.
Este particular hace que el centro actualmente soporte unas cargas de ratio muy elevadas en
Educación Infantil y Primaria, y a una situación de falta de espacios. Por ejemplo, contábamos
con un aula de música que ha sido destinada para el uso de uno de los cursos y la Biblioteca
comparte ahora lugar con el Aula de Música.

En posteriores años nos encontraremos con una planificación totalmente distinta a la actual ya
que en un punto dado del tiempo tendremos como mínimo 3 líneas de 1o de Primaria y 4 líneas
de 2o de Secundaria que harán cambiar sustancialmente el interior del recinto. Con el fin de
reorganizar y mejorar espacios en el Centro, en el primer año de dirección hemos apostado por
una organización de los despachos homogénea, centralizándolos en el mismo lugar (Dirección,



Jefatura de Estudios y Secretaría). Consideramos fundamental la organización, el trabajo en
equipo y la optimización de tiempo y recursos.

La Biblioteca de Centro como hemos comentado anteriormente, comparte ubicación con el Aula
de Música y queremos que ésta tenga la importancia que merece. Apostamos por la compra de
material de biblioteca y el préstamo de libros.

Objetivos del Proyecto de Dirección
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.

● Convertir el Centro en todas sus líneas en bilingüe, para de esta forma ofrecer una
enseñanza más completa y de mayor calidad para nuestro alumnado.

● 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.

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
ajusten 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…).

● 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 o que no
reciban enseñanza religiosa.

● Poner a disposición del profesorado las tecnologías de la información y comunicación
necesarias y a nuestro alcance para facilitar el trabajo.

● 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 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.

Uno de los puntos que resulta inquietante en el próximo ciclo es la composición del AMPA. En el
curso escolar 2011-2012 la mayoría de los miembros del AMPA dejan el cargo al salir sus
hijos-as del Centro y es por ello que habrá que tomar medidas para incentivar a padres y
madres del Centro a continuar la labor que se viene ejerciendo por parte de esta parte de la
Comunidad Educativa que es de suma importancia para el correcto funcionamiento de todo el
Centro.

Como medidas para contar con una aceptable participación realizaremos las siguientes
actuaciones:

● Reuniones informativas con los padres y madres de los distintos cursos para
ofrecerles el poder participar y ser miembros activos de la Comunidad Educativa.

● Propuesta de actividades y/o talleres para el curso escolar 2012-2013 que
contemplen entre otros: escuela de padres-madres, formación en tecnologías de la
información y comunicación, taller de cocina, manualidades, etc.

● Organización de la convivencia anual en el Parador de Mazagón.

Organización y preparación de actividades en el Centro: Navidad, Semana Santa, verbena de fin
de curso, etc.

● Colaboración en la jornada de Puertas Abiertas (noviembre 2013).

El Centro facilitará los espacios y recursos necesarios a los miembros del AMPA para llevar a
cabo las actividades que se fijen y programen en un calendario previo a los eventos, donde se
informe a toda la Comunidad Educativa y el trabajo realizado se refleje en las Programaciones
de Ciclo/Aula.

Objetivos referentes al alumnado
Los objetivos del Proyecto de Dirección con respecto al alumnado serán los siguientes:

● 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 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.

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.



● 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.

Actividades y estrategias de
intervención
Nos planteamos aquí las siguientes preguntas:

● ¿ADÓNDE NOS LLEVA NUESTRO PROYECTO?
● ¿QUÉ PODEMOS CONTINUAR MEJORANDO A NIVEL DE CENTRO?



Un análisis reflexivo de nuestra forma de trabajar y actuar hará que seamos más eficientes en
nuestro trabajo.

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:

✤ Limpieza: no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia. El Colegio Publico
Virgen del Pilar se ha caracterizado siempre por ser un centro limpio. Informaremos
continuamente a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de mantener



limpio nuestro centro usando las papeleras que hay repartidas por todo el recinto. Mantener
campañas de limpieza, hablando con el alumnado, poniendo carteles y recordando
continuamente la importancia de mantener el lugar limpio.

✤ Reciclado: además del papel que actualmente se recicla en el Centro, queremos dotar al
mismo de más papeleras, correctamente identificadas.

✤ Puntualidad: consideramos muy importante el hecho de ser puntuales en nuestras vidas para
todos los eventos que acontecen en ella. Es por ello que queremos educar a nuestro alumnado
en esta responsabilidad.

✤ 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…

✤ 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 en el curso académico 2011-2012 se
han modificado dependencias para mejorar la eficiencia administrativa, entre otros.

Tecnologías de la Información y
Comunicación
Las TICs ayudarán en la medida de lo posible los siguientes puntos:

★ Comunicación e información a toda la Comunidad Educativa a través del portal
webwww.ceipvirgendelpilar.es.

★ Usar las redes sociales para informar a la Comunidad Educativa de lo que está pasando en el
Centro: información a padres/madres, actividades, efemérides, salidas extraescolares, ferias,
jornadas de puertas abiertas…

★ Agilizar trámites: impresos para actividades extraescolares, matriculación, recibos bancarios
del comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, cuestionarios online, etc.

★ Facilitar al alumnado de las herramientas necesarias para un aprendizaje donde la
competencia digital se trabaje a diario: ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa,
televisión y video, pizarras digitales interactivas y libros digitales entre otros.

★ Formar al profesorado en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Dar facilidades de acceso a ordenadores, Internet y pizarras digitales interactivas.

★ Utilizar recursos online como páginas web educativas, unidades didácticas para pizarras
digitales interactivas o bien las propias aplicaciones de los equipos informáticos.

http://www.ceipvirgendelpilar.es/


★ Simplificar la gestión de firmas del centro equipando al Centro con un sistema de control de
presencia.

★ Gestionar el Proyecto de Centro así como todos los documentos internos del colegio (planes,
programas, proyectos, programaciones de aula/ciclo, etc.) a través de herramientas de trabajo
colaborativo. En nuestro caso vamos a hacer uso de Google Docs (Google Drive) para subir
toda esta información a la red y tenerla compartida en todo momento y en todo lugar.

★ Realizar encuentas a través de formularios online (Google Drive) para recabar información
que sirva de feedback para la mejora en el proceso de enseñanza- aprendizaje y de gestión y
administración del Centro.

★ Inventario del Centro: son numerosos los materiales que tenemos en el Centro. Es necesaria
la catalogación de todo lo que hay en el colegio.

Evaluación
La evaluación es uno de los procesos más importantes en todo proyecto. Es una toma de
información donde valoramos si los objetivos que nos hemos propuesto han llegado a buen
puerto.

Debe llevarse a cabo por todos y cada uno de los agentes de la Comunidad Educativa.

Estableceremos un seguimiento basado en el siguiente DISEÑO DE EVALUACIÓN:

1.- Temporalización.
2.- Finalidad de esta evaluación.
3.- Responsabilidad.

4.- Análisis de los resultados.
5.- Acuerdos.

6.- Propuestas de mejora:

a) Encaminadas a reforzar los logros.

b) Encaminadas a solucionar las deficiencias detectadas.

Conclusión
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 poder de un director/a, es más, suele dar pudor, pero lo cierto es que
continuamente ejerce poder, la manera en que lo haga será importante. Un director/a 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.


