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OBJETIVOS GENERALES  

 

Favorecer el desarrollo integral de nuestro alumnado 

El objetivo más general  de mi proyecto de dirección, y sin duda el más ambicioso,  

es participar en la creación  de una escuela en la que el alumnado desarrolle su 

personalidad y sus capacidades de forma íntegra buscando como objetivo último que los 

alumnos/as sean felices. Ya no es motivo de discusión pedagógica la evidencia de que el 

alumnado que se encuentra en un ambiente confortable (que es aquel que le proporciona 

seguridad emocional y afectiva), puede desarrollar de manera más eficiente sus 

habilidades potenciales, tanto académicas como personales (habilidades sociales, empatía, 

resiliencia, tolerancia a la frustración,...). Los tres Proyectos de Innovación que el centro 

impulsa ofrecen unas posibilidades de crecimiento personal y académico que estimamos 

de un valor incalculable. 

 

Crear una escuela en la que prime la convivencia, la tolerancia y la igualdad 

Queremos que nuestro centro sea un entorno en el que el respeto a los demás sea el 

principio que marque todas las relaciones personales que tienen lugar en el mismo. 

Abogamos por la resolución de los conflictos de manera pacífica, la no permisividad 

frente al acoso escolar y el respeto por la  igualdad de género mediante la coeducación. 

Consideramos muy importante conseguir que en el aula haya una relación de 

respeto hacia el profesorado y entre los alumnos/as, en un clima de colaboración, 

aceptación de las diferencias y ayuda mutua. Para ello potenciamos las metodologías 

participativas, y la resolución de conflictos a través del dialogo, escuchando a todos/as los 

implicados/as, intentando ver que hay detrás, tanto a nivel cognitivo como emocional, 

analizando los hechos, mediando y viendo cómo se puede llegar a acuerdos. Los tutores/as 

son la persona de referencia pero colaboran con ellos todos los profesores que intervienen 

en su clase.  

 

Impulsar la participación y la comunicación con las familias 

Creemos y apostamos por  la participación de las familias en el día a día del centro, 

bien a través de los órganos de representación (Consejo Escolar y AMPA) o bien a través 

de las distintas vías que se han ido estableciendo desde el curso pasado y que siguen 
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activas (página web, plataforma educativa Edmodo, Wetransfer, actividades 

complementarias realizadas por las familias, colaboración en talleres y celebraciones de 

centro, visita y uso del comedor escolar para conocer su funcionamiento y organización...) 

Pretendemos además que la información llegue a las familias en el menor tiempo posible.   

Del mismo modo, el centro ha atendido todas las propuestas de colaboración y 

aportaciones al funcionamiento del mismo que desde las familias se han hecho a maestros 

y Equipo Directivo y, una vez valorada su idoneidad de forma positiva, se han integrado 

en la práctica diaria del colegio. 

 

Mantener una mentalidad metodológica abierta, dialogante y flexible  

Con todos los miembros de la comunidad escolar, con el fin de recoger los 

distintos puntos de vista, las sugerencias e iniciativas que pueden surgir. Así mismo, a 

través del diálogo  avanzaremos en la toma de decisiones compartidas y en la implicación 

de toda la comunidad en el proceso educativo.  

El colegio es una unidad,  un centro con una finalidad: educar al alumnado. Todos 

los maestros/as intervienen en ese objetivo de formas distintas (y complementarias). El 

tutor/a es responsable de su grupo, pero además debe participar de las actividades de 

centro, velando y apoyando a otros alumnos/as o grupos cuando sea necesario. Los 

especialistas vertebran y garantizan la continuidad curricular y emocional desde sus áreas. 

Nosotros como Equipo Directivo asumimos el papel de organizador de recursos 

humanos (docentes) para que sea posible este trabajo en equipo y marcar pautas claras de 

coordinación. Únicamente la implicación del claustro en objetivos comunes dará como 

resultado una educación exitosa. Para ello, hay que apoyarse en los fundamentos 

metodológicos y pedagógicos que se comparten mayoritariamente, no en aquellos que 

puedan crear discrepancias.  

 

Desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos/as atendiendo a su 

diversidad 

Queremos promover esto aprovechando los tres pilares formativos sobre los que se 

fundamenta el centro: los Currículos Integrados de música e inglés, y la Robótica y uso de 

nuevas tecnologías. 

Impulsaremos dinámicas de trabajo en equipo que  garanticen la calidad educativa 

del centro tanto a nivel colectivo como atendiendo al alumnado que  requiera atención de 
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manera específica. 

Esto supone un profesorado motivado por la formación colectiva e individual, y 

abierto a nuevas corrientes y tareas pedagógicas. Por ello apostamos por una formación en 

la que participe todo el centro a través de Proyectos de Formación o Proyectos de 

Innovación. Actualmente la formación se centra en los apartados de robótica, nuevas 

metodologías e inglés. A futuro se quiere extender a otros apartados como la formación en 

música o en animación lectora y uso de la biblioteca como espacio didáctico. 

El alumnado es heterogéneo, con  diferencias individuales debidas a muy variados 

factores, tanto personales (individuales) como culturales y sociales. Por ello tratamos  de 

planificar y desarrollar el currículo (contenidos, metodología y recursos) teniendo en 

cuenta esta diversidad, de manera que se consiga el mayor desarrollo integral de cada 

uno/a, en su aspecto individual y social. Para ello se hacen y  harán todas las reflexiones y 

diagnósticos que se estimen oportunos acerca de las necesidades individuales, 

movilizando los recursos necesarios y realizando las adaptaciones y apoyos específicos 

que sean precisos. Todo ello en un ambiente de aceptación y ayuda mutua, implicando a 

todo el personal del centro, a las familias y a la comunidad escolar en general. 

La diversidad  es el punto de partida, la norma y no la excepción, y todo lo que se 

planifique o se realice debe tenerla en cuenta. No debe verse como algo negativo que 

entorpece, sino como algo que enriquece a todos/as. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MEJORA, 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  Y EVALUACIÓN  

 

Los cinco objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos específicos 

de mejora: 

 

1. Desarrollo completo del Currículo Integrado de música. 

Una vez puestas en marcha con éxito las fases de sensibilización y anticipación del 

currículo integrado de música, el actual Equipo Directivo (dos de cuyos miembros han 

estado directamente implicados al ser especialistas de música del colegio e impartir el área 

a todos los alumnos/as del mismo) tiene como reto para los próximos cuatro años el 

instaurar y desarrollar la fase de integración musical de 3º a 6º de EP.   
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Por razones tanto pedagógicas como de operatividad, valoramos y proponemos la 

oferta dentro del marco lectivo de cinco instrumentos: trompeta, saxofón, flauta travesera, 

violín y violonchelo. Hay instrumentos, como clarinete o trombón, que quedan en reserva 

ante la posibilidad de ofertarlos más adelante. 

Durante el presente curso 17-18 está previsto que se formalicen comisiones de 

servicio de dos o tres maestros/as-profesores/as de música y de instrumento para que se 

incorporen el curso 18-19. De esta manera compartiendo la docencia de su especialidad 

con tutorías de aula tendrán la posibilidad de elaborar las programaciones específicas para 

los primeros alumnos/as de de 3º de  EP del curso 19-20. Al finalizar ese curso se 

completaría el cuadro docente del Departamento de Música del CEIP Cuarte de Huerva III 

y se iría afrontando, curso por curso, esa misma labor de programación y preparación. A 

partir de ese momento se hará necesario revisar los criterios de adscripción de las tutorías 

en previsión de las nuevas circunstancias organizativas que puedan surgir al simultanear 

clases de instrumento.  

Este es un proyecto de innovación que contempla un importante equipamiento de 

las aulas específicas y que además requiere un importante esfuerzo económico para la 

creación de un banco que permita, en modo de préstamo, que cada alumno/a disfrute de un 

instrumento de manera individual mientras dure su permanencia en el centro.  

Está previsto que este banco lo dote la Administración Educativa. El Departamento 

de Música del centro, si es requerido para ello, asesorará  acerca de las características de 

los instrumentos de ese banco. El Equipo Directivo se encargará de proponer al Consejo 

Escolar  las condiciones del uso y disfrute  de este préstamo de instrumentos. 

Estamos muy orgullosos de lo conseguido hasta ahora en tan solo un año de 

Proyecto; se está poniendo en práctica el currículo musical satisfactoriamente, se ha 

fundado el Coro del colegio (que participa en la actividad de Coros Escolares), se han 

establecido relaciones estables con asociaciones culturales musicales  que acuden al centro 

a realizar actuaciones (Asociación Musethica y banda municipal) y se ha complementado 

la actividad formativa y lúdica del 

colegio realizando conciertos y shows 

didácticos y amenizaciones musicales 

por parte de los maestros especialistas 

de música (Fiestas del Pilar, Festival 

de Navidad, Carnaval, Semana 
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Cultural, Festival de Fin de curso). 

 

2. Aplicación del Currículo Integrado MECD / British Council  

El centro promueve la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas 

del alumnado en relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir 

en lengua inglesa. Esto se hace atendiendo a las recomendaciones europeas relativas al 

aprendizaje y enseñanza de las lenguas recogidas en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa (MCER). 

Apostamos por un modelo de inmersión en el idioma, comenzando desde los 

primeros cursos de Educación Infantil y acompañado de actividades que fomenten el 

aprendizaje de la lengua extranjera en todos los ámbitos. A ello contribuye (y por ello ya 

se han realizado estos dos cursos) la inclusión de actividades complementarias al currículo 

(asistencia a teatro en inglés de todos los niveles, celebración de Halloween, 

Thanksgiving, Easter), actividades extraescolares (Play in English, talleres de 

madrugadores en lengua inglesa), y se contempla el intercambio con centros extranjeros o 

la participación en programas europeos, a medida que el alumnado vaya creciendo en edad 

y competencia. 

Observando los marcos normativos al respecto, en el segundo ciclo de Educación 

Infantil la enseñanza del idioma será globalizada abarcando los aspectos esenciales de esta 

etapa de la infancia. Asimismo, se realizará un acercamiento afectivo al mismo, facilitando 

las situaciones comunicativas relacionadas con las rutinas y situaciones habituales del aula 

con propuestas metodológicas orientadas a la producción y comprensión oral del 

alumnado. 

En la etapa de Educación Primaria, nuestro forma de entender el currículo 

integrado supone que el alumnado disfrute de situaciones de aprendizaje en la lengua 

extranjera que le permita comprender frases, mensajes breves y el vocabulario más 

habitual sobre temas conocidos y de interés personal, leer textos sencillos con ideas claras 

y próximas a ellos/as, establecer la comunicación en tareas habituales que requieren un 

intercambio simple y directo de información, utilizar expresiones y frases con términos 

sencillos para su familia y otras personas sobre temas de su realidad más cercana y escribir 

notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades inmediatas. 

En definitiva, apostamos por un modelo en el que lo comunicativo (expresión y 

comprensión oral) sea protagonista, especialmente los primeros años de escolaridad, como 
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paso previo indispensable que facilite la adquisición de contenidos formales y 

gramaticales. 

Para mejorar la competencia de nuestros docentes, el Plan de Formación del centro 

incluye un seminario de trabajo donde todos los miembros del departamento de inglés 

participan para generar metodologías y recursos aprovechables para su práctica diaria. 

Además, al igual que ha sucedido este curso, se va a promover el que docentes con 

experiencia contrastada en el desarrollo del currículo integrado en inglés acudan al 

seminario para aportar sus conocimientos y destrezas. 

 

3.- El uso de las TIC y las TAC en la actividad cotidiana del centro en todas las 

etapas educativas. La robótica en el aula. 

Para sacar el máximo partido a las TICs (tecnologías de la información y la 

comunicación) que tenemos a nuestra disposición en nuestro centro educativo y la 

aplicación de las TACs (las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento que poseemos 

los docentes de las mismas), debemos enfocar nuestro entorno educativo tecnológico de 

manera transversal (impregnando toda la práctica escolar). 

Ir más allá de la mera manipulación de tecnología y gadgets requiere una buena 

formación del profesorado que potencie el aprendizaje con nuestros alumnos/as. Para ello, 

desde el curso pasado el Equipo Directivo mantiene como línea de formación (incluida en 

el Plan de Formación del centro) un seminario donde los docentes comparten experiencias 

y recursos al respecto. Además, se quiere seguir fomentando la visita de expertos/as (han 

sido dos en el curso actual) que complementen los contenidos del seminario. 

Se quiere potenciar que el alumnado tome posturas activas ante lo tecnológico y se 

beneficie de todas sus posibilidades, mientras desarrolla actitudes críticas para afrontar los 

aspectos menos positivos que plantean (consumo irresponsable, abuso de utilización, salud 

postural, privacidad,...). De allí la importancia del conocimiento, manejo y buen uso de las 

TIC desde el centro como institución y desde el aula como espacio de uso directo. 

 Nuestro centro está equipado con Mesas Táctiles con proyector en las aulas de 5 

años, PDIs en las aulas de 4 años, una Tablet y un ordenador de sobremesa en cada aula de 

infantil y primaria. Durante el presente curso está previsto completar la dotación de las 

aulas de 3 años con la instalación de PDIs. 

Con estos medios se trabaja el manejo de programas y aplicaciones adecuados a 

cada nivel educativo: se amplían y refuerzan aprendizajes realizados en el aula 
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de razonamiento matemático (actividades de seriación, discriminación, asociación, 

numeración, operaciones matemáticas, lógica…), aprendizaje y refuerzo de la lecto-

escritura, el desarrollo de la creatividad, juegos motrices, actividades musicales, búsqueda 

de información en Internet… todo ello, bajo supervisión docente. 

A todo lo mencionado anteriormente hay que añadir el uso de la Robótica: la 

robótica educativa es  un recurso eficaz para el trabajo interdisciplinar  y la mejora en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje mediante la construcción o utilización de robots y  

gadgets; éstos se programan mediante instrucciones directas o un sencillo software que 

permite a los alumnos/as aprender por ensayo-error a programar sencillas tareas 

y  "conseguir que el robot haga cosas". 

Con todo esto nuestro proyecto educativo quiere fomentar el pensamiento 

computacional y la aplicación de algoritmos básicos para solucionar problemas en un 

número determinado de pasos. Guiados por el docente, los niños/as reflexionan, anticipan, 

ensayan y comprueban.  

En la actualidad nuestro centro cuenta  con 6 Bee Bot para las aulas de infantil y a 

lo largo del curso 16-17 y del presente 17-18 el claustro viene realizando formación 

específica de robótica, programando, preparando y organizando actividades que formarán 

parte de dicho proyecto de centro. La voluntad del Equipo Directivo es que el  trabajo 

quede completado en los próximos dos cursos para los niveles que van desde 1º EI hasta 

2º de EP. Se hará necesaria una significativa dotación de medios que se puedan poner a 

disposición del profesorado de estos niveles. 

En los próximos cursos se elaborará una programación (itinerario) en robótica e 

informática, que siendo 

transversal a todas las áreas 

atenderá a criterios de utilidad 

permitiendo al alumnado 

formarse en el conocimiento  y 

uso básico de aplicaciones y 

programas educativos, lúdicos y 

de ofimática básica apropiada a 

la edad y necesidades del 

alumnado (procesadores de textos, mecanografía, creación de presentaciones, ...) 
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El itinerario formativo que nos planteamos para Infantil y Primaria de forma 

general es: 

-Robótica: con Bee bot y Dash & Dot. 

-Programación: Con Scratch Jr, iniciación a Scratch y programación de Dash & 

Dot con Blockly. 

-Electrónica: Iniciación a la electrónica con Makey Makey. 

-Ofimática básica adaptada. 

Para llevar a cabo esto también es necesaria la dotación de un aula de informática 

completa que ocupe un aula del edificio de EP. Será el Equipo Directivo quien requerirá 

esta dotación de la administración correspondiente a la mayor brevedad posible (cuando 

haya espacio físico a tal efecto).S  

Mi voluntad como Director es seguir destinando la subvención municipal de 

carácter anual a equipamiento tecnológico hasta que se cubran las necesidades en todos los 

niveles. 

 

4.- Favorecer una formación integral atendiendo a la educación emocional y a 

la  selección de contenidos curriculares. Aplicación de nuevas metodologías. 

Al hablar de educación emocional, queremos poner el acento en que es una 

capacidad que se aprende y que tiene por finalidad aumentar el bienestar personal y social 

y nos sirve para afianzar nuestros grupos-aula, haciendo que todos los niños/as sientan que 

forman parte activa de los mismos y que son importantes también en un contexto de 

grupo-escuela.  

Aunque hay numerosos aspectos a considerar y trabajar con el alumnado en el 

ámbito de lo emocional, como equipo directivo se ha animado al equipo docente 

(coincidiendo éste con la importancia del enfoque) a desarrollar en los niños/as desde el 

primer día de escolarización los siguientes aspectos de crecimiento personal: la toma de 

conciencia de uno mismo, la autorregulación, la motivación y la empatía. 

Para el Equipo Directivo actual, atender a los detalles que facilitan y hacen 

gratificante el paso del alumnado por el centro son fundamentales; algunas muestras de 

esto son:  

- el dar los buenos días de forma individual a los alumnos que entran por la 

mañana al colegio. 

- el mantenimiento de la asamblea como actividad diaria en los grupos de EP, como 
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ya hacían en EI. 

-  la ausencia de sirenas o avisos acústicos que fiscalicen los horarios del centro en 

EI, para vivir las transiciones horarias lectivas con naturalidad. 

- la supervisión diaria de los hábitos de los comensales del Servicio de comedor 

(especialmente de los alumnos de 3 años a principio de curso). 

- la supervisión diaria de cualquier incidencia en dicho Servicio (si la hubiera). 

- la coordinación diaria con la coordinadora del servicio de extraescolares y 

guardería. 

- la existencia de un horario diario de atención a las familias por parte del Equipo 

Directivo. 

Sabiendo que la intención fundamental es que el clima que rodea a nuestro 

alumnado sea favorecedor, también es primordial dentro de nuestro proyecto de escuela el 

adaptar los contenidos curriculares a las características y peculiaridades de cada niño/a 

para llegar a conseguir los objetivos y competencias clave necesarias al finalizar la etapa 

de Primaria que garanticen el éxito en la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello se 

establecen: 

- reuniones de coordinación entre EI y EP para coordinar contenidos y 

metodologías (respecto a grafomotricidad, lectoescritura, lógico-matemáticas, proyectos 

trabajados...). 

- reuniones periódicas del departamento de inglés para valorar el desarrollo del 

currículo integrado. 

- supervisión y valoración en la CCP de todas las actividades complementarias a 

medida que se realizan. 

- seguimiento individualizado de los alumnos/as que participan en los refuerzos 

educativos. 

- seguimiento individualizado de los alumnos/as con cualquier tipo de dificultad 

del centro. 

Muchos de los maestros/as del centro han mostrado gran interés y determinación 

por la aplicación de nuevas metodologías aplicadas al aula y desde el Equipo Directivo se 

ha animado a ello porque, consideramos que la innovación metodológica es un pilar que 

ha fundamentado la evolución en positivo de la práctica docente, a lo largo de la historia. 

Pero las decisiones metodológicas no son improvisaciones o modas, sino que deben partir 

de lecturas contrastadas, formación y decisiones compartidas en grupos de trabajo, 



PROYECTO DE DIRECCIÓN DEL CEIP CUARTE DE HUERVA III  2018 

 

                                                                                              Carlos Grima Barbero 

 
11 

reuniones de ciclo, claustros,... y puestas en conocimiento a toda la comunidad educativa. 

El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, la "gamificación", el 

desarrollo competencial y la estimulación de  las inteligencias múltiples son algunos de los 

enfoques con valor pedagógico contrastado a los que damos acogida en el apartado 

metodológico de  nuestro proyecto curricular. 

También queremos  mantener vivos los debates acerca de la dinamización de patios 

escolares y de la incidencia del libro de texto en el proceso enseñanza-aprendizaje (sobre 

los que ya se están realizando aportaciones en las reuniones de coordinación docente). 

 

5.- Desarrollo de actuaciones que fomenten la coeducación y la igualdad de 

género. 

 La práctica docente diaria se sustentará en la coeducación, incorporando en 

igualdad de condiciones las realidades del alumnado independientemente de su género, 

para educar en la igualdad desde la diferencia. 

Se evitará la aparición/presencia de cualquier estereotipo de género en documentos 

institucionales, web y blogs del centro, comunicaciones a las familias... y se descartará en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje cualquier actitud, juego, práctica docente/escolar que 

haga perdurar estereotipos de género y limite las posibilidades de desarrollo del alumnado 

enfocándolo hacia una determinada forma de vivir la realidad.  

Las acciones para evitar estas conductas se implementarán desde diferentes 

ámbitos de intervención: en el desarrollo del currículo, mediante la acción tutorial con el 

alumnado y las familias y colaborando con entidades públicas o privadas que fomenten 

actividades relacionadas con la igualdad de género. Desde el curso pasado se han 

establecido cauces de comunicación con la asociación SOFA (Somos Familia), que ha 

donado al centro materiales y cuentos dedicados a la diversidad familiar. Por su parte, el 

centro ha ofrecido a la Asociación unidades didácticas desarrolladas por los docentes sobre 

dichos cuentos. 

Las familias y los docentes somos decisivos para la transmisión de valores de 

respeto, tolerancia e igualdad entre hombres y mujeres, así como el conocimiento y 

aceptación de los diferentes modelos de  diversidad familiar que existen hoy en día. 

También desempeñamos un papel importante en la compensación de desigualdades; entre 

ellas, las que provienen de prejuicios sexistas, conductas homófobas o transfóbicas y que 

pueden incidir en el desarrollo de las niñas y los niños desde sus primeros años. 
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Nuestra propuesta es que nuestra escuela ha de ser inclusiva, debe promover el 

reconocimiento de todas las personas independientemente de su origen étnico o social, de 

su modelo familiar, de su orientación afectivo-sexual, de su identidad de género, o de 

situaciones personales derivadas de una necesidad específica de apoyo educativo. 

Estaremos atentos a las iniciativas e indicaciones que se hagan desde la administración al 

respecto, como son la elaboración de un Plan de Igualdad de centro, o la atención a las 

orientaciones para la actuación con el alumnado transexual. 

Durante los próximos cursos pretendemos elaborar este itinerario formativo de 

igualdad, desde Infantil hasta Primaria,  para llevar a cabo una auténtica educación 

integral, que facilite el desarrollo de cada individuo,  en todas sus dimensiones, que trabaje 

activamente y de modo transversal para la superación de prejuicios y estereotipos. 

Se pretende establecer como fecha estable de celebración anual (como Actividad 

de Centro) el 15 de mayo, Día Internacional de las Familias para dar visibilidad a los 

distintos modelos de familia que existen en la sociedad; este día se desarrollarán 

actividades lúdicas y formativas que se propongan desde cualquier ámbito de la 

Comunidad Escolar y o Entidades Sociales. 

  

6.- Elaborar y poner en marcha el Plan de Convivencia y el Plan de Atención a 

la Diversidad. 

Como Director de un centro escolar, es una obligación adquirida y asumida el 

favorecer un clima escolar adecuado, potenciando valores de cooperación y respeto entre 

todos los miembros de la Comunidad. La elaboración y aprobación por parte del Consejo 

escolar de estos dos documentos consensuados servirá para dotarnos de un marco de 

referencia que definirá cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo atendemos a las 

diferencias individuales mostrando respeto y dando valor a las mismas.  

La implantación del Plan de Convivencia, ahora en proceso de elaboración, servirá 

para aprender a resolver pacíficamente y a través del diálogo las divergencias y conflictos 

que puedan surgir, favoreciendo la tolerancia y la convivencia pacífica, evitando 

preventivamente situaciones de acoso escolar,  creando un adecuado ambiente de trabajo, 

estudio, juego… y relación entre los adultos que forman parte de la comunidad escolar. 

También hay que remarcar el importante papel de la Comisión de Convivencia del 

Consejo Escolar como órgano de mediación fundamental en la dinámica de centro. 

Por otro lado, se debe elaborar con suma responsabilidad el Plan de atención a la 
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diversidad. La diversidad de los grupos de alumnado nos obliga a un planteamiento 

metodológico distinto al habitual. Junto a una acción tutorial eficiente, las adaptaciones 

curriculares oportunas, el uso de las nuevas tecnologías en el aula y el apoyo de distintos 

profesionales nos permitirán atender a cada cual según su capacidad y necesidades. A 

modo de ejemplo concreto, se puede reseñar el éxito (comentado en la sesión de 

evaluación del primer trimestre por los maestros involucrados) de las sesiones de refuerzo 

de tarde dedicadas a los alumnos que comenzaron el curso con dificultades en 

lectoescritura e inglés; estos refuerzos en pequeño grupo se han mostrado como una 

herramienta eficaz de mejora de adquisición de contenidos y autoestima para los 

alumnos/as participantes. 

Tenemos muy presente que nuestra obligación es dar al alumnado las mismas 

oportunidades de formación independientemente de sus condiciones personales, sociales, 

económicas, de procedencia y cultura. Aunque a día de hoy el alumnado descendiente de 

familias inmigrantes está notablemente integrado en la comunidad municipal y escolar, 

mantenemos nuestro compromiso de continuar fomentando actitudes de tolerancia y 

respeto que permitan seguir integrando a los alumnos/as de culturas diferentes y sus 

familias en el centro, incluyendo un Plan de Acogida a aplicar siempre que se considere 

oportuno. Como ejemplos concretos de este trabajo de interculturalidad tenemos las 

actividades realizadas en las clases por padres de distintas nacionalidades que hablan de 

sus países y culturas a través de los proyectos que desarrollan los tutores/as, la narración 

de cuentos populares de otros lugares del mundo en el taller de cuentacuentos y queremos 

establecer la participación de familias rumanas en la actividad de Easter aportando su 

experiencia tradicional en la artesanía del pintado y decoración de huevos. 

 

7.- Dar valor al colegio y al entorno como espacios formativos. El recreo como 

espacio de desarrollo personal. 

Entendemos que cuando el alumno participa en su escuela y se siente parte 

importante y activa dentro de la misma, el espacio físico adquiere otra dimensión más allá 

de la meramente estructural. Aunque las circunstancias actuales (en lo que a 

infraestructuras se refiere) han condicionado algunos aspectos de la organización del 

centro, consideramos muy positivamente la versatilidad que nuestro espacio escolar ofrece 

para el desarrollo de la actividad diaria. Desde nuestro proyecto apostamos por mantener a 

futuro esta versatilidad en el uso de los espacios comunes. 
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A saber:  

- El hall: amplio y luminoso, ha servido para la realización de cuentacuentos y 

actividades complementarias, de sesiones concretas de Ed. física, de sala de exposiciones 

de celebraciones y de trabajos de los alumnos de Ed. 

Primaria,... 

- El pasillo común: une y da continuidad a 

toda la actividad en EI; es zona de exposición, de 

trabajo y disfrute a través de los proyectos que se 

realizan en las aulas y trascienden de ellas para 

mostrarse al resto de compañeros/as y miembros de 

la comunidad escolar. Se convierte en 

un elemento altamente motivador e 

integrador de contenidos y actitudes en 

un mismo espacio físico. 

- La zona de desdoble: equipada 

con mesas, sillas y numerosas 

estanterías con recursos lúdicos y 

didácticos. Desde un primer momento mostró su versatilidad y es nuestra intención seguir 

sacando el máximo partido de ella. Además de haber servido como zona de trabajo para la 

PT del centro hasta su reubicación en las nuevas instalaciones, desde el curso pasado ha 

servido como zona de celebración de talleres en distintas actividades lectivas y 

complementarias, Photocall, espacio de animación a la lectura, de trabajo y apoyo en 

pequeño grupo y todo aquello para lo que ha podido ser un espacio útil. 

 

- Sala de psicomotricidad: amplia y equipada con numeroso material (el curso 

pasado se invirtieron más de dos mil euros en material específico); aunque actualmente 

está deshabilitada para dar servicio como aulas, es nuestra intención volver a recuperar el 

espacio cuanto antes para que, además de la práctica psicomotriz (que actualmente se 

realiza en otros espacios del centro), siga funcionando como lugar de representaciones 

teatrales, salón de conciertos, espacio de realización de talleres, ... como sucedió el curso 

pasado. 

Para nosotros tiene una gran importancia el recreo como zona común primordial de 

convivencia y disfrute colectivo. Desde la misma apertura del centro invertimos mucho 
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esfuerzo en que fuera un espacio a la altura de lo que queríamos para favorecer el 

desarrollo del alumnado: supervisamos personalmente la instalación y mantenimiento de 

zonas ajardinadas de calidad, la selección e instalación de elementos de juego para dos 

zonas con protección de impactos (losetas) y solicitamos la colaboración de las familias y 

el AMPA para ofrecer más opciones lúdicas de calidad, mediante la aportación de triciclos 

y correpasillos y bloques de construcciones.  

 

Esto ha hecho de nuestro patio de recreo una zona de experimentación y disfrute en 

la que los niños/as pueden optar por: 

- La zona de construcciones mediante bloques, todas las clases de forma diaria. 

- El arenero con sus herramientas, todas las clases de forma diaria. 

- Los juegos fijados en losetas homologados, todas las clases de forma diaria. 

- El uso de correpasillos, todas las clases de forma rotatoria. 

- El juego con balón, tres días a la semana para que el fútbol no monopolice el 

espacio. Se está valorando el reducir aún más el empleo del mismo para el fútbol y 

ampliarlo a otros deportes de pelota. 

Actualmente el equipo docente 

sigue reflexionando acerca de este espacio 

para poder ofrecer aún más posibilidades 

lúdicas a los alumnos/as. Desde el Equipo 

Directivo apoyamos esta iniciativa y 

contribuiremos para incluir las nuevas 

propuestas en el recreo velando siempre 

por la seguridad de nuestro alumnado y la 

óptima conservación y mantenimiento de 

los elementos de ocio y disfrute. 

 

8.- Educación ambiental y ecología. 

 Tenemos presente que la secuencia de trabajo en lo que a educación ambiental se 

refiere es la de conocimiento, concienciación y participación. 

Es por ellos que queremos seguir fomentando acciones que lleven a la 

concienciación de la importancia del respeto y cuidado de nuestro entorno, la naturaleza y 

el  planeta, adoptando en el centro medidas ecológicas y de acuerdo con un desarrollo 
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sostenible.  

El hecho de que el centro esté ubicado en una zona semiindustrial, cerca del 

campo, ha facilitado el contacto del alumnado con la naturaleza de forma rápida siempre 

que los maestros/as han creído oportuno realizarlo (paseo por el monte por parte de los 

alumnos de EP el curso pasado, enterramiento de una cápsula del tiempo el curso 

presente,...). 

Aunque ya se está realizando el reciclaje de papel por parte de los alumnos de EP, 

nos planteamos a futuro el solicitar al Ayuntamiento la colocación de un contenedor de 

envases para seguir promoviendo esta práctica entre nuestro alumnado de todas las edades.  

También se han realizado sesiones informativas para maestros y alumnado para 

llevar a cabo un uso sostenible de las toallitas y el papel higiénico. 

Se han eliminado la mayoría de las comunicaciones en papel gracias al uso de la 

plataforma  de comunicación digital Edmodo. 

Además, a partir de la experiencia en este ámbito que posee el Jefe de estudios (ha 

coordinado la actividad en otros dos centros), se espera con entusiasmo a la finalización de 

la obra para poder ubicar y poner en marcha una zona dedicada a huerto escolar. 

Un centro de estas características precisa un mantenimiento adecuado y constante 

que depende del Ayuntamiento, pero también del uso diario de las personas que formamos 

la comunidad escolar. Todos somos los responsables de que nuestro centro sea un lugar 

acogedor, donde la práctica escolar diaria se realice con garantías de seguridad e higiene, y 

desde mi figura, como director del centro, se velará por la atención de las mismas. 

 

9.- Reforzar al Consejo Escolar  como elemento catalizador de la participación 

de los diferentes sectores en la vida escolar. 

Animando a las familias a una mayor participación y comunicación con la escuela, 

tanto mediante sus representantes en el Consejo Escolar como con los tutores de sus 

hijos/as. 

El colegio ha tenido un importante incremento de alumnado en estos dos cursos. 

La previsión es que siga creciendo los tres o cuatro próximos hasta estabilizarse. 

Se antoja necesario que el Consejo Escolar contemple ese crecimiento y represente 

de la forma más fiel a todo tipo de sensibilidades y corrientes de opinión de las familias 

huyendo de la patrimonialización de los órganos de representación. En este proceso 

estaremos abiertos al diálogo y la colaboración constante. 
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10.- Potenciar el conocimiento y uso de la web del Centro y los blogs asociados a 

ella, así como de plataformas educativas digitales del tipo Edmodo. 

Como herramientas de interacción con el alumnado y comunicación con las 

familias, para completar la labor de la agenda escolar, el envío de circulares de centro, 

como calendario de eventos importantes,  para consulta de tareas diarias… 

Actualmente la comunicación general con las familias se hace mostrando eventos 

en la web y utilizando la plataforma Edmodo. Mantener un porcentaje de más del noventa 

por ciento de familias 

conectadas de esta forma (es 

el porcentaje actual) nos 

permitirá tener una 

comunicación fluida a tiempo 

real y mantener la decisión de 

no enviar notas en papel en las 

mochilas salvo que las 

familias lo pidan de manera explícita evitando un gasto al centro y asumiendo la filosofía 

de la sostenibilidad. 

 

11.- Poner en valor la relación centro-familia a través del AMPA y en aquellas 

actividades puntuales en las que el centro demande su colaboración. 

Debemos optimizar los cauces de comunicación con su Junta Directiva, realizando 

reuniones periódicas de coordinación con el Equipo Directivo.  

Nuestro objetivo es asumir la responsabilidad de facilitar a las familias  la 

participación y la información necesaria para que se sienta vinculada a la gestión escolar, y 

verdaderamente responsable del proceso educativo de su hijo y el niño perciba una misma 

línea de acción entre los adultos que le rodean. 

Para ello buscaremos un intercambio de información útil sobre la situación y 

evolución de los niños/as, así como seguir potenciando la participación de la familia en la 

vida escolar a través de talleres en el aula. 

-Contactos con las familias a través de la información: 

Cuando hablamos de información nos referimos tanto al intercambio de 

información personal de cada alumno/a, como a una información de carácter general (en 
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torno al grupo, al nivel/etapa, al centro). Estableceremos esta relación a través de: 

- Un contacto directo mediante notas en la mochila informando de cualquier 

suceso. 

- Notas informativas dinámicas para solicitar materiales concretos, informaciones 

sobre  algún proyecto. Se hará vía Edmodo o nota impresa y adjuntada en mochila o 

agenda. 

- Informes personales de carácter trimestral para informar por escrito de la 

evolución del alumnado en la escuela.  

- Los miércoles a las 16.30h establecemos el día de atención a familias (tutorías, 

entrevistas personales periódicas). 

- Mantenemos las reuniones preceptivas, una en cada trimestre: 

Primer trimestre: toma de contacto, presentación del equipo docente, 

planteamiento de objetivos, metodología, previsiones, recordatorio de las normas del 

centro, aspectos concretos del estadio evolutivo en el que se encuentran, exigencias que se 

les pueden plantear, normas, hábitos, etc… 

Segundo trimestre: seguimiento de la marcha del curso, dudas y aportaciones de 

los padres e informaciones generales. 

Tercer trimestre: informe de la evolución del curso, grado de consecución de 

objetivos, sugerencias para el verano y entrega de los boletines.  

-Contactos con la familia a través de la participación: 

A las familias se les facilita la participación presencial y no presencial, para que 

todos, en la medida de sus posibilidades y disponibilidad, se impliquen  en la tarea 

educativa de la escuela. 

Participación no presencial: 

Aportar material para las distintas unidades didácticas o pequeños proyectos, 

ayudar a los niños a saber seleccionar la información necesaria para las actividades y su 

explicación. Participación en actividades propuestas en las distintas unidades y proyectos. 

Participación presencial: 

Desde el equipo docente optamos por una apertura de la escuela a la participación 

y colaboración de las familias a través de talleres u otras actividades en las distintas 

unidades didácticas o proyectos. 

También se debe tener en cuenta la participación de las familias: a través del 

Consejo Escolar, mediante sus representantes, con voz y voto y a través del AMPA. 
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12.- Establecer, en coordinación con las familias, la oferta de actividades 

extraescolares para los próximos cuatro años. 

El centro acoge un servicio de madrugadores desde las 7.30 h hasta las 9h, 

comienzo de la jornada lectiva. Mantendremos ese servicio y además lo 

compatibilizaremos con el previsible incremento de alumnado de más edad que supondrá 

la apertura de aulas de Ed. Primaria y que nos obligará a un importante esfuerzo de 

organización de espacios. Durante estos dos cursos el colegio, en coordinación con 

ACTEX (la empresa que da todos estos servicios), ha ofertado también actividades dentro 

y fuera del horario del servicio de comedor y ludoteca. En definitiva, favoreceremos la 

realización de actividades a  las 15.30 y también a partir de las 16.30. 

Teniendo como una de las señas de identidad del centro el Proyecto de currículo 

integrado de Música  el centro contemplará  además la enseñanza de instrumentos que no 

formen parte de la oferta propia de ese proyecto (instrumentos no orquestales del tipo 

piano, guitarra...) Además, dependiendo de la demanda incluiremos actividades 

extraescolares relacionadas con la robótica, otro de nuestros centros de interés. 

Mantendremos la oferta de actividades en lengua inglesa que ya está funcionando en la 

actualidad y contemplaremos la posibilidad de incluir alguna actividad en el segundo 

idioma que impartamos llegado el momento. 

Estudiaremos la posibilidad de abrir las instalaciones de tipo deportivo en horario 

no lectivo siempre que participe en ellas nuestro alumnado y se den las correspondientes 

garantías de uso y mantenimiento. 

 

13.- Dar a conocer al alumnado y a sus familias a través del centro todos los 

servicios ofertados por el Ayuntamiento de Cuarte que pueden complementar la 

formación y amplíen la oferta cultural y de ocio de las familias. 

Organizando al comienzo de cada curso un calendario de actividades y entrevistas 

para planificar las diversas propuestas de las asociaciones e instituciones e incorporarlas a 

la programación general anual del Centro, para que el alumnado conozca con más 

profundidad el municipio en el que vive y la labor que llevan a cabo las diferentes 

instituciones y asociaciones. 
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Participando en campañas promovidas por el Ayuntamiento e instituciones o 

asociaciones para formar ciudadanos/as  activas y preocupadas por el medio en el que 

viven. 

Fomentando el sentimiento de pertenencia al entorno más próximo como medio 

para conseguir un alto grado de implicación y concienciación ciudadana. 

Manteniendo una comunicación fluida con las entidades señaladas, puesto que de 

ellas dependen aspectos esenciales para el correcto funcionamiento del centro. 

 

14.- El objetivo principal es lograr la mejora del centro educativo favoreciendo 

un buen clima de trabajo que redunde en la mejora de  la competencia docente. 

Nuestro Plan de Formación intentará lograr la mejora del centro educativo 

favoreciendo un buen clima de trabajo que redunde en la mejora de  la competencia 

docente. 

Creemos que la formación permanente del profesorado puede contribuir a cambiar 

actitudes y por tanto, a mejorar la labor docente en el aula. Con el objetivo puesto en el 

aumento del rendimiento académico, ajustaremos el Plan de Formación a las demandas de 

nuestro Proyecto Educativo de Centro para dedicarnos a aquellas necesidades de 

formación que nos sean más inmediatas y útiles, en actividades concretas y basándolo en 

la autoformación. 

La voluntad del Claustro de Profesores/as y la manifestación de sus necesidades 

formativas son el punto de partida de cualquier plan de formación que podamos proponer 

aunque la vinculación a nuestros proyectos curriculares debe señalarnos el camino. Esta 

voluntad queda reflejada en los objetivos específicos 1, 2 y 3 de este proyecto. 

Potenciaremos el uso y posibilidades de la 

pizarra digital, tabletas, mesas táctiles y cualquier otra 

herramienta relacionada con las nuevas tecnologías 

que consideremos adecuada.  

Incidiremos en el tratamiento informático del 

material audiovisual que permita mejorar la calidad de 

la tarea docente. Revisando nuestros conocimientos de 

software de edición de audio y vídeo.  



PROYECTO DE DIRECCIÓN DEL CEIP CUARTE DE HUERVA III  2018 

 

                                                                                              Carlos Grima Barbero 

 
21 

 

Toda esta formación no ha de verse como trabajo añadido a la labor del 

profesorado, sino como unas nuevas herramientas para mostrar actividades elaboradas en 

el día a día. Debemos incluir en nuestra práctica docente definitivamente tanto los 

conocimientos previos de los maestros/as como la formación técnica requerida por el 

profesorado para su utilización en las aulas asumiendo las reformas metodológicas 

correspondientes. 

Los equipos didácticos programan, con asesoramiento del coordinador de ciclo y 

de centro, las actividades que se realizarán cada trimestre.  

 

15.- Abrir  y poner en funcionamiento la biblioteca del centro dotándola de  

fondos bibliográficos propios, material de tipo audiovisual y recursos informáticos  

dinamizándola con actividades de animación a la lectura en coordinación con la 

comunidad escolar asegurando el uso regular por parte del alumnado. 

La biblioteca del centro favorecerá un uso responsable de los recursos en el 

fomento del hábito lector, que es su fin natural. Por tanto, desde esta dirección tenemos 

el propósito de dedicar tiempo y esfuerzo a cualquier actividad que suponga la mejora 

de servicio de biblioteca, de su uso y del préstamo. Actualmente y en colaboración con 

las familias estamos realizando una actividad de cuenta cuentos para el alumnado de 

Educación Infantil que complementaremos para  el alumnado de Educación Primaria 

asumiendo en un plazo máximo de dos cursos el proyecto  “Leer juntos” u otro de 

similares características. De manera voluntaria las familias han traído al aula álbumes 

ilustrados que les hemos recomendado acordes a cada nivel para las bibliotecas de aula, 

a expensas de recibir la dotación de biblioteca de Centro. 

 

16.- Normalizar los espacios del centro. 

Puesto que el centro estará recién terminado de construir  en Septiembre de 2018, 

nuestro objetivo más inmediato es garantizar la organización de espacios, de materiales y 

de horarios para acoger, recibir y atender al alumnado de Educación Infantil y sus 

familias. 

A lo largo del primer trimestre del curso 18-19 y con la previsible entrega del 

aulario de Educación Primaria se hace imprescindible situar estos espacios en el lugar 

previsto del nuevo edificio que haga asequible su acceso a las familias y mucho más 
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racional su uso. Garantizaremos de este modo una total privacidad de consultas y 

entrevistas así como de espacios de trabajo y almacenamiento de documentación más 

adecuados.  

 

17.- Dar a conocer a la comunidad educativa el Reglamento de Régimen Interno, 

que previsiblemente será aprobado al final del curso 17-18. 

Todo centro de nueva creación dispone de un plazo de tres años para completar sus 

documentos institucionales. Durante el curso 16-17 la prioridad ha sido la puesta en 

marcha del centro. En el presente 17-18, curso en el que hemos crecido en alumnado y 

espacios hemos asumido la tarea de comenzar la elaboración de los documentos citados.      

Documento que se compartirá con Claustro y Consejo Escolar para su análisis y mejora y 

que será aprobado, si ha lugar, en junio. 

El curso 18-19 será por tanto el año en que debamos informar y darlos a conocer a 

toda la comunidad, teniendo presente que previsiblemente en septiembre recibiremos el 

resto de la obra pendiente, esto es el aulario de primaria y sus zonas de patio 

correspondientes, y que tendremos que adaptar  algunas normas a espacios ya no virtuales. 

 

18.- Completar todos los documentos del centro referidos a la evaluación del 

alumnado,  consensuando los modelos de registro y de información a las familias e 

incorporándolos al Proyecto Curricular de Centro.  

Tanto para conocer el rendimiento del alumnado, diagnosticar, valorar la eficacia 

del sistema de enseñanza, valorar las aptitudes del alumno y orientar, motivar e 

incentivarlo como para adecuar estos documentos a la demanda creciente de información 

precisa e individualizada por parte de las familias y contemplada en la LOMCE. 

 

19.- Elaborar durante el curso 18-19 nuestro Plan de Orientación y Acción 

Tutorial. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial Incluirá  los aspectos sobre los que 

consideramos que debe fundamentarse la práctica docente diaria, a saber: la innovación 

metodológica de los docentes en sus aulas, el seguimiento personalizado del alumnado y 

de la dinámica del grupo-clase, la coordinación fluida y frecuente con las familias, la 

óptima acogida del alumnado, la detección de dificultades individuales y la aplicación de 

medidas para afrontarlas y superarlas. 
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20.- Dinamizar las reuniones de coordinación del profesorado. 

Dotando de contenido a las mismas a través de un orden del día, que se dará a 

conocer con anterioridad para que puedan incluirse temas que preocupen al resto del 

profesorado. Esto permitirá el intercambio de ideas y opiniones, la distribución de 

responsabilidades, la valoración del trabajo realizado y de los resultados obtenidos. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica, será el órgano fundamental de 

coordinación entre ciclos y etapas. De esta comisión, se derivarán las actuaciones a aplicar 

en cada ciclo. 

El clima vendrá dado por una buena convivencia; para conseguir esto, es también  

necesario que el profesorado se encuentre ilusionado, comprometido y satisfecho con su 

trabajo; el trabajo en equipo y el buen clima en el aula contribuirán a ello. 

En cuanto a la relación con el profesorado, el sistema de trabajo está fundamentado 

en la aportación de ideas, por parte del Equipo Directivo para su revisión por los docentes y 

para la recogida de propuestas del Claustro. Estas ideas se discutirán, se analizarán, se 

tomarán  decisiones, se registrarán  y  se pondrán en  práctica.  

No se puede innovar desde arriba, es preciso un deseo de avanzar por parte de todos 

y el esfuerzo para conseguirlo. El papel del equipo directivo es el de impulsar, motivar y 

coordinar; facilitar recursos y preocuparse del clima y grado de satisfacción del 

profesorado. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

Entendemos este proyecto como una propuesta flexible y revisable en su ámbito 

temporal, de manera que sea adecuada en todo momento a la realidad del centro. 

 El planteamiento de Florentino Blázquez Entonado en su Propuesta de 

indicadores de calidad para evaluar la función directiva en centros educativos, señala 

como ítems a tener en cuenta los siguientes: 

- Proyecto educativo 

- Clima social del centro 

- Recursos: materiales, espacios económicos, personales y relación con el 

entorno. 

- Funcionamiento del Centro en cuanto a coordinación, participación, 

comunicación con la comunidad, organización, evaluación y disciplina. 

- Funcionamiento interno del Equipo Directivo en cuanto a toma de 

decisiones. 

- Formación de los docentes 

- Consejo Escolar 

- Claustro de Profesores 

- AMPA 

Todos ellos han sido contemplados en este proyecto y en algunos casos hemos 

llegado a un mayor nivel de concreción que lo que ofrece el autor: 

- Atención a la diversidad 

- Programas de innovación 

- Convivencia escolar 

- Igualdad de género 

- Extensión de las Tic y las Tac a las actividades del centro 

- Criterios para la elección de las actividades complementarias 

 

Completando esta propuesta de evaluación con la valoración del cumplimiento 

de los objetivos generales y la revisión y seguimiento de los veinte objetivos específicos 
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de mejora reflejados en este proyecto y las estrategias de actuación asociadas a ellos. 


