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A. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Después de cuatro cursos al frente de la Dirección del CEIP Santa Teresa, planteo 

este nuevo reto de renovación, siendo consciente desde la experiencia de las 

dificultades a las que me enfrento.  

Todo lo que hemos logrado durante estos cuatro años, se debe a la aceptación por 

parte de los compañeros y compañeras definitivos del Proyecto de Dirección. Gracias 

a su apoyo y colaboración hemos sido capaces de conseguir gran parte de los 

objetivos que planteábamos en dicho Proyecto. Además, las nuevas incorporaciones, 

ya sea por sustituciones provisionales, o por destino en concurso de traslados, se han 

implicado en todas las actuaciones que se han realizado en el Centro, asumiendo con 

responsabilidad la organización y funcionamiento del mismo que planteábamos.  

Este que empieza, es un nuevo periodo de cambio, puesto que hay un miembro 

del equipo que no puede permanecer más en el mismo. Daniel es una persona muy 

implicada, optimista y buen compañero que todos vamos a echar de menos. No 

obstante, se incorpora Mª José, madre y docente del centro con carácter definitivo, 

que también es una persona, que, desde su llegada al colegio, se ha implicado de 

manera activa en los nuevos Proyectos del Centro.    

Como en el Proyecto anterior, parto de la hipótesis de que un buen clima de 

convivencia en el centro mejora cualquier proceso que se inicie en él, y repercute en la 

educación de los alumnos y alumnas, que es nuestra finalidad. Por tanto, uno de los 

objetivos principales es promover el optimismo y la organización como base para una 

buena convivencia en el centro, evitando esfuerzos innecesarios en el profesorado, 

facilitando y favoreciendo las relaciones personales entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

El fin último que perseguimos es la mejora del aprendizaje del alumnado en 

nuestro centro, por lo que, nuestra intención es promover la prevención de posibles 

dificultades, organizando tanto los recursos materiales, como personales a tal fin.  

Otro nuevo reto es impulsar la toma de decisiones del alumnado sobre el 

bilingüismo. El objetivo es que los alumnos de 6º de Primaria, que les gusta el idioma, 

y superan sin dificultad los objetivos de las disciplinas no lingüísticas, elijan IES donde 

puedan continuar este proceso, primando como objetivo el aprendizaje más que la 

elección de compañeros y compañeras o cercanía del IES a su domicilio. Es un reto a 

conseguir, no solo con el alumnado, sino con sus familias, puesto que este tipo de 

decisiones son compartidas con sus padres. 

Considero que la dirección de un centro educativo debe estar al servicio de cada 

uno de los sectores de la Comunidad Educativa (alumnado, docentes y familias). Al 

mismo tiempo la Dirección es la representación del Centro y tiene una importante labor 

de apertura al entorno con el que interacciona. Por tanto, las relaciones que 

establezca con la Administración, y diversos organismos e instituciones, será crucial 

para alcanzar algunos de los objetivos educativos. 

La evaluación de todos los ámbitos del Centro será fundamental para detectar los 

puntos débiles de las distintas actuaciones, lo que nos permitirá proponer áreas de 

mejora. No obstante, una mejora real de la educación, y, por tanto, del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje del alumnado, pasa necesariamente porque las relaciones 

entre la formación del profesorado, la investigación, la innovación y la práctica 

educativa, se consideren fundamentales e imprescindibles para el desarrollo de la 

educación. 

Considero que el Equipo Directivo debe ejercer sus funciones, tanto 
administrativas como de personal de forma transparente y coherente, mostrándose 
cercano a la Comunidad Educativa. 

Por último, decir que soy consciente de las nuevas dificultades a las que me 
enfrento. Por este motivo, la nueva elección de la persona que va a desempeñar la 
Jefatura de Estudios, es porque considero que compartimos una filosofía de trabajo 
común, que es lo que nos va a permitir afrontar los próximos cuatro cursos.  

 

A.1. El marco institucional: Fundamentación normativa. 

Este Proyecto de Dirección se ha realizado en función de la normativa establecida 
a tal fin: 

 LOE 2/2006, de 3 de mayo – Art. 133, 134 y 135. Regula la selección del director, 
los requisitos y el procedimiento de selección respectivamente. El art. 136.2 
establece el nombramiento y renovación. 

 Decreto 35/2017, de 2 de mayo – Regula las características y los procesos 
relativos al ejercicio de la función directiva en los centros docentes de C-LM. El 
art.9 establece cómo debe realizarse el proceso de renovación. 

 Orden 84/2017, de 5 de mayo, de la Consejería – Desarrolla los procedimientos de 
selección, renovación y nombramiento de directores y directoras en centros 
docentes de C-LM. 

 Orden 2/2020, de 14 de enero, de la Consejería, modifica la O. 84/2017 de 15 de 
mayo. Desarrolla los procedimientos de selección, renovación y nombramiento de 
directores y directoras. Modifica el Anexo I que establece los apartados y la 
puntuación de la valoración del Proyecto. 

 Resolución de 14/01/2020 – Convoca concurso de méritos para la renovación, 
selección y nombramiento de directores y directoras. Establece las bases del 
proceso: Plazo de presentación de solicitudes, documentación y admisión de 
solicitantes proceso de renovación… Y en su base quinta, el proceso de 
renovación.  

Somos conscientes de la necesidad de que todas las actuaciones se realicen 
conforme lo establecido en la normativa vigente. Desde la dirección es preciso conocer 
y dominar la normativa en vigor, con el fin de localizar en ella cualquier demanda o 
actuación a llevar a cabo en el centro educativo. He relacionado las que considero 
más importantes y actuales para llevar a cabo los objetivos propuestos, así como para 
la presentación de este proyecto. 

Hemos intentado agrupar la normativa básica para tenerla como referente en 
todas y cada una de las actuaciones: 
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LEYES BÁSICAS 
DE EDUCACIÓN 

 LODE 8/85 de 3 de julio.- Regula el Derecho a la Educación 
establecido en la Constitución. 

 LOE 2/2006 de 3 de mayo.- Ley Orgánica de Educación 

 Ley 7/2010 de 20 de julio.- Ley de Educación de C-LM 

 LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre.- Ley para la Mejora de la 
Calidad Educativa. (modifica la LOE) 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

 R.D. 82/1996 de 26 de enero.- Establece el reglamento 
orgánico de las escuelas de infantil y primaria. 

 O. 2-7-2012.- Organización y funcionamiento de los colegios 
de Infantil y Primaria en C-LM. 

 O. 5-8-2014.- Organización y evaluación en E. Primaria en 
C-LM 

 O. 27-7-2015.- Modifica la anterior. 

 Normativa sobre el Proceso de Admisión (se publica cada 
curso escolar) 

 Guía de escolarización. Alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (se publica cada curso 
escolar) 

INFANTIL Y 
PRIMARIA 

 D. 54/2014 (DOCM 10-7-2014).- Establece el currículo de E. 
Primaria en C-LM 

 O. 5-8-2014.- Organización y evaluación en E. Primaria en 
C-LM 

 D. 67/2007 de 29 de mayo.- Establece el currículo de 2º 
ciclo de E. Infantil en C-LM 

 O. 12-5-2009.- Evaluación del alumnado de 2º ciclo de E. 
Infantil en C-LM. 

 O. ECD/65/2015.- Se describen las relaciones entre 
competencias, contenidos y criterios de evaluación. 

 Instrucciones de 7/11/2016.- Derecho de los padres, madres 
o tutores legales de los alumnos a obtener copia de los 
exámenes del alumnado. 

ALUMNADO 

 O. 9 de marzo de 2007.- Criterios y procedimientos para la 
prevención, intervención y seguimiento del absentismo 
escolar. 

 Ley 5/2014.- Protección jurídica de la Infancia y 
Adolescencia en C-LM. 

 Resol. 18/01/2017.- Protocolo de actuación ante situaciones 
de acoso escolar en los centros. 

PROFESORADO 

 O. 2-7-2012.- Organización y funcionamiento de los colegios 
de infantil y primaria en C-LM. 

 Ley 3/2012 de 10 de mayo .- Autoridad del profesorado. 

 D. 13/2013 de 21 de marzo.- Autoridad del profesorado en 
C-LM 

 O. 20-6-2013.- Pone en funcionamiento la Unidad de 
Atención al Profesorado. 
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ORIENTACIÓN 

 D. 66/2013 de 03/09/2013.- Regula la atención 
especializada y la orientación en CLM 

 D. 85/2018, de 20 de noviembre. Inclusión educativa 

 Resol. de 26/01/2019.- Regula la escolarización de 
alumnado que requiere medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa. 

 

La normativa es mucho más amplia que la que señalamos, y abarca mucho más. 
Solo hemos querido explicitar las más actuales que nos van a orientar la realización de 
las actuaciones propuestas. 

 
 

A.2. Presentación de los integrantes del equipo directivo. 
 

Dirección: Hortensia del Barrio Cavero 

Formación Universitaria: 

 Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de 
Madrid. 

 Master Especialista en Educación Infantil por la UNED 

Experiencia profesional:  

Mi experiencia profesional es de orientadora durante 24 años en distintos centros 
educativos: EOEP (Tarancón y Cuenca), IES (San Juan del Castillo de Belmonte y 
Alfonso VIII de Cuenca), Escuela de Arte José Mª Cruz Novillo de Cuenca, Centro de 
Educación Especial Infanta Elena de Cuenca, CEIP de una línea (Federico Muelas, 
Casablanca, El Carmen, San Julián), CEIP de dos líneas (Santa Teresa), y CTROADI. 

Desde el EOEP de Cuenca he trabajado en el CEE, y en numerosos CRAs. 
 

Desempeño de distintos puestos educativos: 

 Jefatura de departamento en IES y Escuela de Arte 

 Coordinadora de EOA en 5 Unidades de Orientación de CEIP de Cuenca 

 Asesora técnica y coordinadora en el CTROADI de Cuenca  

 Jefe de Estudios durante 1 curso y 5 meses en el CEIP Santa Teresa 

 Coordinadora de formación en Centro durante 3 cursos  

 En la actualidad, desempeño el puesto de Dirección desde el curso escolar 
2016-2017. 

Actividades de formación y perfeccionamiento: 

He participado en distintas actividades de formación: 17 seminarios, 41 cursos, 8 
jornadas, 2 proyectos de innovación y 8 talleres. Además, he sido coordinadora de un 
curso y un seminario, y ponente en 11 cursos diferentes. Las actividades en las que he 
participado, incluyen todas las etapas educativas, desde Educación Infantil (desde los 
0 años), hasta la educación de adultos, incluyendo como parte muy importante en mi 
formación, la educación especial. También he realizado el curso de Directores Noveles 
del CRFP. 

Tengo valoración docente, con una puntuación de 8 puntos. 
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Otras actividades consideradas por la administración como de formación: 

- Coordinadora y tutora de prácticas de psicopedagogía durante 6 cursos 
académicos. 

- Coordinadora y correctora de la evaluación de diagnóstico. 
- Coordinadora de formación en centro durante 3 cursos. 

Además de esta formación, y previo a mi incorporación a la administración 
educativa, he trabajado durante 6 años en la administración pública como auxiliar 
administrativo, y he realizado cursos de informática, que, aunque no reconocidos en 
mis actividades de formación por la administración educativa, me han resultado de 
gran labor en mi profesión (Word, Acces, Excel, Powert point…). 

También he trabajado temporalmente en la Fundación Residencia de Estudiantes 
de Madrid, como auxiliar administrativo, lo que me ha permitido el acceso al magnífico 
Museo Pedagógico Nacional. 

He sido profesora asociada de la facultad de psicopedagogía durante un curso 
escolar, y he realizado alguna sustitución en la Escuela de Magisterio de Cuenca. 

Actualmente, durante este curso termino el periodo de responsable de dirección 
del centro de 4 cursos. 

Durante este último periodo he participado en las siguientes actividades de 
formación: 

 I Jornada de intercambio de experiencias y difusión de actuaciones educativas de 
éxito en el contexto de las comunidades de aprendizaje. 

 Seminario. Un nuevo enfoque del proceso de enseñanza aprendizaje a través de 
las TIC 

 Participación en Proyectos de Escuela Saludable durante tres cursos académicos. 

 Seminario. Mejora de la comunicación con las familias 

 Jornada. Ejerciendo un liderazgo eficaz. 

 Jornadas. Convivencia y colaboración. Contamos contigo. 

 Jornadas. Neuroeducación. ¿Cómo aprende el cerebro?. Fundamentos 
metodológicos. 

 Curso. La evaluación psicopedagógica en el modelo social-inclusivo. 

 VI Jornadas Estatales de Orientación Educativa. III Jornadas Andaluzas de 
Orientación Educativa: Neuroeducación y Orientación. 

 Seminario. Tecnoaula: aplicaciones digitales para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Con estas actividades de formación he intentado abarcar la formación establecida 
en el centro para todos los docentes, así como otras cuestiones más relacionadas con 
la formación como responsable de dirección, sin descuidar mi labor docente como 
orientadora. 

No obstante, estamos aprendiendo continuamente, y seguiré completando mi 
formación en todos los ámbitos. 

 

Jefatura de Estudios: Mª José Melero VIndel 

Formación Universitaria. 

 Maestra por la especialidad de Educación Infantil. Escuela Universitaria del 
Profesorado de Educación General Básica de Cuenca. 
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 Licenciada en Psicopedagogía por la Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades de Cuenca. 

 Graduada en Maestro en Educación Infantil por la UCLM. 

Experiencia profesional: 11 años como maestra de educación infantil y 8 como 
maestra-tutora en educación primaria. Además tiene las habilitaciones de P.T 
(Pedagogía Terapéutica) e inglés.  

Desempeño de distintos puestos educativos: Conoce todos los niveles de la etapa 
de educación infantil y primaria. Ha sido responsable de biblioteca y coordinadora de 
ciclo/nivel (infantil y primaria) en distintos centros.  

También ha sido correctora de la evaluación de diagnóstico. 

Actividades de formación y perfeccionamiento: 

Ha realizado numerosos cursos relacionados con la educación infantil y primaria, 
además de algunos relacionados con el desarrollo y práctica de nuevas metodologías 
en el aula y también relacionados con la biblioteca escolar. Ha participado en la 
elaboración de materiales curriculares de primaria. 

Ha realizado cursos relacionados con la educación especial, principalmente con 
alumnado con TDAH y autismo. 

Tiene el level B2 de inglés (APTIS) y el curso de Especialista en Formador para la 
Educación de Personas Adultas organizado por la Escuela Universitaria de Magisterio 
de Cuenca. 

A destacar de ella.- Desde su llegada al centro ha demostrado capacidad de 
trabajo, iniciativa profesional, buena relación con el profesorado, entusiasmo con cada 
tarea que emprende, implicación y optimismo, facilitando cada proceso que se inicia. 

 

Secretario: Antonio Cebrián Sevilla 

Formación Universitaria. 

 Diplomado en Profesorado de EGB con la especialidad de ciencias 

Experiencia profesional: Tiene 24 años de experiencia profesional, siendo maestro 
de música, principalmente, pero ha impartido clases en otras áreas como lengua, 
matemáticas, plástica, ciencias naturales y conocimiento del medio.  

Desempeño de distintos puestos educativos: Por su especialidad y experiencia en 
distintos centros, conoce todos los niveles de las etapas de educación infantil y  
primaria. Ha sido responsable TIC y coordinador de ciclo en varios centros educativos. 
También ha sido responsable de periódico escolar. 

Ha sido secretario en el CRA “Villas de Orozco” de Villalba del Rey durante dos 
cursos. 

Actividades de formación y perfeccionamiento: Ha realizado más de 800 horas de 
cursos de formación impartidos por diversas instituciones: Conservatorio Profesional 
de Música de Cuenca, Centros de formación del Profesorado de Guadalajara, Cuenca 
y Belmonte, ANPE y CCOO. Posee un nivel de inglés A2 avanzado, y título Diploma 
de Estudios en Lengua Francesa B2. Además ha impartido varios cursos de formación 
relacionados con las TIC, así como con el uso de la pizarra digital. 

En estos últimos 4 cursos ha participado en los seminarios de formación del centro.  
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A destacar de él.- Experiencia en el puesto, capacidad de trabajo, entusiasmo por 
las tareas que emprende, abierto a nuevas experiencias, capacidad para aprender, 
conocimiento de las nuevas tecnologías, y muy buena relación con el profesorado. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO 

Es un centro de dos líneas con 33 profesionales, entre los que se incluyen ATE y 
fisioterapeuta. 25 docentes tienen destino definitivo. Además, con carácter provisional 
tenemos 4 plazas contratadas a media jornada o compartidas con otros centros. 
Actualmente tenemos 261 alumnos. El colegio está ubicado en una zona próxima al 
centro de la ciudad. Es sección bilingüe, según establece el D. 47/2017 de 25 de julio y 
la Orden de 27/2018 de 8 de febrero. Se imparten como disciplinas no lingüísticas 
Sciences y Arts. 

Como servicios complementarios cuenta con aula matinal y comedor escolar. 
Además hay una amplia propuesta de actividades extraescolares promovidas por el 
AMPA. 

 Características del entorno social y cultural.- El centro está ubicado en el “Pozo de 
las Nieves”, limítrofe con el barrio de “Los Tiradores”. Este barrio ha sido uno de 
los barrios más desfavorecidos de la ciudad de Cuenca, por las características de 
sus habitantes y urbanísticas, aunque ha evolucionado hacia el alquiler de 
viviendas a familias inmigrantes y con pocos recursos. 

En el barrio hay tres tipos de viviendas:  

 Unas de construcción más antigua, que se encuentran en régimen de alquiler. Las 
familias de estas viviendas son de nivel sociocultural bajo y medio-bajo. 

 Por otro lado, se encuentra un núcleo de viviendas más nuevas en las que residen 
familias con un nivel socio-cultural medio y medio-alto. 

 Además, se encuentran las casas de “Los Tiradores”. Muchas de ellas han sido 
reformadas, y otras están en régimen de alquiler, o con una población de personas 
mayores, que ya no tienen hijos escolarizados en el centro. El nivel socio-cultural 
de estas familias, es medio y bajo. Es preciso señalar que las personas mayores 
que viven en algunas de estas casas son los abuelos de muchos alumnos que 
asisten al centro.  

La zona tiene muchos recursos educativos de los que se benefician parte de 
los alumnos del Centro. Además, está muy cerca del centro de la ciudad, teniendo 
acceso a otros muchos recursos muy próximos (bibliotecas, auditorio, museos, 
centros sociales… 

Las relaciones del Centro con el entorno son bastante fluidas, así como con las 
instituciones de carácter municipal. 

El centro tiene en la actualidad dos IES de referencia: el IES Pedro Mercedes, 
que acoge la mayor parte del alumnado, por estar más próximo al domicilio de los 
alumnos; y el IES Fernando Zóbel, que permite al alumnado continuar el programa 
de bilingüismo iniciado en el centro. 

 Elementos materiales.- El Centro lleva construido 35 años, requiriendo en la 
actualidad algunas mejoras de asfaltado de patios, pintura y revisión de tuberías 
principalmente. Consta de dos edificios uno de E. Infantil y otro de E. Primaria, y 
dispone de tres espacios diferenciados de recreo, incluyendo el pabellón como un 
espacio más para la realización de actividades deportivas durante este periodo.  
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Este pabellón, es de reciente construcción, y está anexo al Centro. Junto con el 
gimnasio, permite la realización de las actividades de E. Física, tanto las 
curriculares como otras propuestas por el AMPA. 

En cuanto a los espacios interiores del Centro, tiene un pequeño gimnasio que 
tiene instado un escenario, un aula de psicomotricidad, un aula de música, un aula 
de religión, un aula de audiovisuales con cañón de proyección, y un aula de pintura 
que en la actualidad se usa poco. 

Los demás espacios son los relativos a cualquier centro: 3 despachos de E. 
Directivo, un despacho de EOA, dos aulas para PT y AL, y una biblioteca con un 
amplio fondo bibliográfico. 

Hay pizarra digital en casi todas las aulas de Primaria. Queda por completar un 
aula de Primaria y 4 de E. Infantil. Contamos con un proyector digital portátil que 
puede usarse en cualquier aula. 

 Recursos personales.- Los elementos personales están formados por los 
profesores, el alumnado, el personal no docente del centro, y las familias 
representadas por el AMPA. 

 

PROFESORADO.- La plantilla del colegio es prácticamente definitiva, 
cubriéndose casi todas las plazas en concurso de traslados. Este último curso se 
han cubierto tres plazas con carácter definitivo, y se han incorporado dos docentes 
nuevos al centro. La otra plaza se ha cubierto en Comisión de Servicios.  

El claustro está formado por 30 profesores:  

 6 de E. Infantil (dos de ellos de Infantil-inglés). Son 5 tutorías y ½ plaza de apoyo a 
infantil compartida con el CEIP Fuente del Oro. El tutor de Infantil de 5 años B es el 
Jefe de Estudios. 

 11 tutorías de E. Primaria, además de ½ plaza del Programa PREPARA-T. De 
estas tutorías dos son especialistas de Inglés. En estas plazas hay dos docentes 
en Comisión de Servicio. 

 Inglés – Además de las 2 tutorías cubiertas, disponemos de otras 3 especialistas. 

 EOA – Está formado por 2 orientadoras (una de ellas 1/3 de jornada compartida 
con el CEIP San Julián), 1 PTSC, 2 PT (una de ellas compartida con el CEIP La 
Paz). Tenemos también una plaza compartida de AL con el CEIP La Paz, que tiene 
adaptación al puesto de trabajo en ese Centro, por lo que se cubre todos los años 
con un maestro diferente (AL), este curso está compartida con el CEE. Además 
tenemos ATE y fisioterapeuta. 

 EF – 2 docentes. 

 Religión – 2 docentes (una de ellas viene al centro solo dos periodos lectivos). 

Es un claustro en constante renovación año tras año (debido a las jubilaciones 
que se van produciendo año tras año), siendo el principal motor del colegio, si bien 
es cierto que estos dos últimos cursos ha habido muchas sustituciones por 
diferentes motivos.  

ALUMNADO Y FAMILIAS.- El centro cuenta actualmente con una matrícula de 
261 alumnos aproximadamente, perteneciendo 81 a E. Infantil y 180 a E. Primaria.  

Hay nuevas incorporaciones todos los años en las dos etapas educativas, pero 
no son muy numerosas. La mayor parte del alumnado es de nacionalidad 
española, no obstante, hay familias inmigrantes, que, aunque sus hijos hablan 
español, y no tienen problemas con el idioma, la cultura diferente de sus padres, 
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incide en el aprendizaje de los alumnos. El porcentaje de alumnado de familias 
inmigrantes es cada vez mayor. Hay 39 alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo, de los cuales 12 son ACNEE. 

En cuanto a las características familiares del alumnado, la mayoría de las 
familias están formadas por cuatro miembros. Un porcentaje alto de los padres (72 
%) no ha cursado estudios superiores y desempeñan puestos de trabajo que no 
requieren cualificación. Entre los padres que han cursado estudios superiores, los 
mayores porcentajes son de estudios de magisterio y enfermería. El nivel de 
estudios de las madres, es ligeramente superior al de los padres. La mayor parte 
de los padres/madres, trabajan por cuenta ajena. 

La mayoría de los alumnos realizan actividades fuera del horario escolar, 
siendo las actividades deportivas las más demandadas por los alumnos. 

En general, la mayor parte del alumnado del Centro procede de familias con un 
nivel socio-cultural y económico medio y medio-bajo. 

Los principales proyectos que tiene el Centro son: 

 Plan de plurilingüismo- Desde este proyecto de dirección queremos potenciar la 
adquisición y aprendizaje de la segunda lengua, el inglés, desde la etapa de infantil 
hasta sexto de primaria. Teniendo como referencia el marco legal que regula la 
adquisición y aprendizaje del inglés.  

Nos parece importante, que los padres de nuestros alumnos, se muestren 
confiados y no tengan dudas respecto al nivel de competencia curricular que sus 
hijos van a alcanzar, y que nuestro proyecto bilingüe no va en detrimento de otras 
materias.  

 Proyecto Escolar Saludable.- Este Proyecto se está realizando desde hace 4 
cursos escolares, con resultados muy positivos. Se organizan recreos activos e 
inclusivos, desayunos saludables, campeonatos con otros centros, actividades del 
aire libre… 

 Plan de Igualdad y prevención de la violencia de género.- Es un proyecto que se 
ha iniciado este curso escolar, y que consideramos, con el alumnado que tenemos  
puede suponer un cambio en algunas de las actitudes detectadas en ellos. 
Tenemos una población inmigrante en aumento, con unas características 
socioculturales diferentes.  
 

 
C. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

 
C.1. La coordinación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la 

inclusión educativa y la atención a la diversidad del alumnado 

Pretendemos mejorar los resultados escolares del alumnado a través de 
distintas medidas de atención a la diversidad que repercutan en la calidad 
educativa. Las prioridades de intervención estarán enfocadas a nivel 
preventivo. La organización adecuada y justa de los recursos, el uso de 
metodologías más innovadoras y la evaluación, de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, haciendo hincapié en los procesos de enseñanza del 
profesorado serán la clave para dicha calidad educativa. Se impulsará la 
promoción del deporte y la salud en el Centro, como se viene realizando hasta 
ahora. 

Otro objetivo que nos planteamos es la Mejora de la competencia 
lingüística en lengua extranjera (inglés). Somos conscientes de que tenemos 
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que avanzar más en esta competencia. Las actuaciones en este aspecto irán 
dirigidas, no sólo al alumnado, sino al profesorado del Centro en general y en 
particular a la aplicación de nuevas metodologías AICLE. Se potenciarán 
actividades relacionadas con la cultura inglesa, tanto en el centro, como con 
otros centros. Nos preocupa también la atención a la diversidad en este 
aspecto. Somos conscientes de que, para un alumno con necesidades 
específicas de apoyo educativo, el inglés es una dificultad más. 

 
 
Objetivos generales:  
 

1. Coordinación y mejora del desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje  

2. Impulsar el bilingüismo en el Centro 
 
 
Objetivos específicos y actuaciones: 
 

Objetivos Específicos ACTUACIONES 

1.a. Adaptar los documentos 
programáticos y las 
programaciones didácticas a 
la normativa vigente. 

 Revisar y actualizar las programaciones 
didácticas conforme a la normativa. 

 Difundir los documentos programáticos a 
través de la página web del centro. 

 Facilitar la formación del profesorado en el 
desarrollo de herramientas informáticas y 
tecnologías de la información y 
comunicación, para las programaciones de 
aula. 

1.b. Desarrollar hábitos de 
trabajo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el 
alumnado, valorando el 
trabajo bien hecho. 

 Facilitar la formación del profesorado 
profundizando principalmente en 
metodologías más activas, innovadoras y el 
desarrollo de las nuevas tecnologías. 

 Promover entre el profesorado, y a través de 
la tutoría, la realización de actividades con el 
alumnado en las que se valore el trabajo 
bien hecho. 

 Inculcar el conocimiento, respeto y 
conservación del medio-ambiente, con 
especial atención a nuestro entorno más 
cercano, empezando por el centro educativo. 

1.c. Establecer medidas de 
atención a la diversidad 
eficaces para todos los 
alumnos, teniendo en cuenta 
los alumnos con más 
dificultades. 

 Ajustar los grupos de alumnos cuando 
finalicen la etapa de infantil y cada dos 
cursos en primaria. 

 Organizar y desarrollar los horarios y los 
recursos materiales y profesionales para 
favorecer la realización de los refuerzos y 
apoyos educativos necesarios. 

 Establecer medidas educativas para 
alumnado de alta capacidad intelectual de la 
forma más inclusiva posible. 

 Realizar agrupamientos flexibles  
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 Priorizar planes de mejora derivados de la 
evaluación de diagnóstico. 

 Mejorar la calidad y la efectividad de la 
interacción utilizando el ordenador para 
apoyar procesos de aprendizaje 
colaborativo. 

1.d. Fomentar el deporte y la 
salud, por los beneficios que 
reportan en el aprendizaje de 
los alumnos. 

 Participar en el Plan de Deporte Escolar  

 Proponer y favorecer iniciativas del 
profesorado relacionadas con hábitos 
saludables (alimentación, limpieza). 

 Participar en programas institucionales 
relacionados con el deporte y la salud. 

1.e. Establecer planes de mejora 
del aprendizaje derivados de 
las evaluaciones 

 Priorizar planes de mejora derivados de la 
evaluación de diagnóstico. 

 Potenciar el uso de metodologías más 
activas e innovadoras. 

 Planificar adecuadamente reuniones de 
coordinación tanto de niveles como de 
equipos docentes 

 Establecer procesos e instrumentos para la 
evaluación de la práctica docente, 
fomentando la autoevaluación. 

2.a. Adaptar el modelo de 
enseñanza-aprendizaje a las 
exigencias de una Sección 
Bilingüe 

 Fomentar la participación del profesorado de 
inglés en la formación de nuevas 
metodologías. 

 Adquirir un fondo bibliográfico en inglés para 
la biblioteca. 

 Facilitar la formación del profesorado 
profundizando principalmente en 
metodologías más activas relacionadas con 
el bilingüismo, y el desarrollo de las nuevas 
tecnologías. 

 Fomentar la coordinación del profesorado 
implicado en los planes de plurilingüismo 

 Solicitar auxiliares de conversación, 
maximizando su participación en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la 
competencia lingüística. 

 Potenciar el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés, utilizando 
software educativo y otros materiales 
ofrecidos por las editoriales. 

2.b. Posibilitar medidas de 
refuerzo y apoyo para el 
alumnado en el área de 
inglés o disciplinas no 
lingüísticas que se imparten 
en inglés. 

 Realizar un protocolo de actuación para 
alumnos de nueva incorporación al Centro 
en cursos de Primaria. 

 Potenciar a través del AMPA la posibilidad 
de realizar actividades extraescolares en el 
centro de refuerzo y ampliación a las áreas 
del proyecto bilingüe, en coordinación con el 
profesorado. 
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Objetivos Específicos ACTUACIONES 

2.c. Potenciar la participación de 
los alumnos en actividades 
extracurriculares 
relacionadas con el 
bilingüismo. 

 Facilitar la participación de los alumnos en 
actividades de lengua inglesa. 

 Ofrecer a los alumnos experiencias con otros 
alumnos de países de lengua inglesa, y/o de 
otros centros bilingües. 

 Fomentar la participación en distintos tipos 
de programas europeos que forman a 
nuestra plantilla docente. 

2.d. Impulsar actividades en el 
centro relacionadas con el 
plan de plurilingüismo, más 
allá de las áreas integradas 
en él. 

 Promover entre el profesorado del centro la 
realización de actividades comunes 
relacionadas con países de lengua inglesa. 

 Incorporación de una sección para el 
proyecto bilingüe en la web del centro. 

 Establecer coordinación con los demás 
centros bilingües y con los responsables de 
los planes de plurilingüismo de la Dirección 
Provincial. 

 Coordinar todas las acciones que se 
desarrollen en el centro y cuantas otras le 
sean encomendadas en relación a dicho 
plan. 

 

 

C.2. La administración y la gestión de la convivencia, la participación y 
los recursos a través de la organización y funcionamiento adecuado 
del centro 

Dada la importancia que tiene la convivencia en los centros, es necesario 
promover y potenciar medidas preventivas de mejora de la convivencia en el 
Centro. La organización y el funcionamiento estarán al servicio de la 
Comunidad Educativa como base para un buen clima de convivencia. 

 
Objetivo general: Administrar y gestionar la convivencia, la participación y 
los recursos a través de la organización y el funcionamiento. 
 
Objetivos específicos y actuaciones: 

 

Objetivos Específicos ACTUACIONES 

a. Promover medidas que incentiven 
la colaboración de las familias 
con el centro, potenciando el 
AMPA. 

 Impulsar el AMPA a través de 
información en tutorías de padres. 

 Promover actuaciones concretas que se 
puedan llevar a cabo en función de la 
participación. 

 Facilitar el contacto de los padres con el 
AMPA del colegio a través de la pág. 
Web del centro. 
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Objetivos Específicos ACTUACIONES 

b. Potenciar las medidas preventivas 
y de mejora del clima del aula y 
del centro, implicando a los 
alumnos en la mejora de la 
convivencia, creando hábitos de 
respeto hacia los demás. 

 Elegir, a través de la tutoría, delegados 
de alumnos en cada grupo de primaria. 

 Determinar las funciones de los 
delegados, adaptadas a cada nivel. 

 Establecer reuniones periódicas con 
estos alumnos para tratar temas de 
interés (evaluaciones, convivencia) del 
grupo de alumnos. 

 Prevenir los posibles conflictos, así como 
la resolución pacífica de los mismos. 

 Facilitar al alumnado su implicación en el 
conocimiento de sus derechos, deberes y 
normas. 

 Lograr una mayor colaboración de los 
padres antes los problemas de conducta 
de sus hijos, mediante orientaciones 
concretas. 

 Revisar y actualizar las NCOF del centro. 

 Fomentar la evaluación de los procesos 
de enseñanza, no sólo los procesos de 
aprendizaje. 

c. Fomentar el trabajo en equipo 
impulsando la coordinación y la 
distribución de tareas, 
fomentando buenas relaciones.  

 Distribución de tareas de forma 
consensuada y coherente entre todos los 
miembros del claustro. 

 Establecer horarios de coordinación a 
principio de curso, que permitan una 
planificación efectiva. 

 Aprovechar los medios tecnológicos de 
los que disponemos hoy en día para 
facilitar la comunicación entre el claustro 
de profesores (calendario de reuniones, 
grupo profesional…). 

 Utilizar el correo electrónico del 
profesorado para realizar las 
convocatorias, principalmente a través de 
Delphos. 

d. Fomentar el uso de las TIC en el 
centro y en toda la comunidad 
educativa 

 Impulsar y actualizar la pág. Web del 
centro, de forma que sea un recurso para 
la comunidad educativa. 

 Iniciar la comunicación efectiva del centro 
con las familias a través de la plataforma 
PAPÁS. 

 Dotar progresivamente de pizarras 
digitales todas las aulas del centro. 

 Iniciar de forma progresiva procesos de 
formación en el centro relacionados con 
el uso de las TIC  entre el profesorado. 

 Establecer un calendario de reuniones a 
través de distintas aplicaciones 
informáticas. 
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Objetivos Específicos ACTUACIONES 

e. Desarrollar procesos de 
acogida en el centro, tanto de 
profesorado como de 
alumnado de nueva 
incorporación al centro, así 
como de sus familias. 

 Establecer un protocolo de actuación con 
familias de alumnos de nueva incorporación. 

 Establecer un protocolo de actuación con 
profesorado nuevo que se incorpore al 
centro (incluyendo alumnado de prácticas). 

f. Identificar las necesidades de 
infraestructuras y medios 
materiales. 

 Gestionar las necesidades detectadas en 
cuanto a infraestructuras, con la 
Administración correspondiente. 

 Priorizar los medios materiales necesarios, y 
dotar progresivamente al centro de los 
mismos. 

 

 

C.3. Las relaciones con el entorno, la colaboración con las familias, otras 
instituciones y organismos y la propia Administración educativa. 
 

Vamos a configurar un nuevo Equipo Directivo, por lo que debemos 
mantener las relaciones que el Centro tiene con el entorno, y mejorarlas, 
implicando a organismos, instituciones, asociaciones, y a la propia 
administración educativa; así como a otros Centros educativos similares o de 
referencia para el alumnado del Centro. 

 

Objetivo general: Establecimiento de relaciones con el entorno próximo, 
con instituciones y organismos y con la administración educativa 
 
Objetivos específicos y actuaciones: 
 

Objetivos Específicos ACTUACIONES 

a. Implicar a todas las instituciones y 
organismos del entorno en el 
desarrollo de medidas de 
colaboración para la mejora del 
mismo. 

 Mantener relaciones fluidas con el 
Ayuntamiento para la mejora del 
acondicionamiento del Centro. 

 Renovar progresivamente el mobiliario 
del Centro. 

 Acogerse a los programas de mejora del 
aprendizaje propuestos por otros 
organismos e instituciones. 

 Participar en actividades promovidas por 
organismos e instituciones del entorno. 

b. Abrir el centro al entorno, 
iniciando proyectos de 
colaboración con otros centros 
similares de la zona. 

 Proponer proyectos de colaboración con 
otros centros de la zona, para la mejora 
mutua. 

 Proponer la realización de actividades 
conjuntas con otros centros bilingües de 
la zona para aunar esfuerzos. 



PROYECTO DE DIRECCIÓN                                                                                                                   C.E.I.P. “SANTA TERESA” (CUENCA)        
HORTENSIA DEL BARRIO CAVERO 

 

 
 17 

c. Promover la realización de 
actividades conjuntas entre el 
Centro y los IES de referencia del 
Centro (IES Pedro Mercedes e IES 
Santiago Grisolía). 

 Realizar actividades conjuntas, con los 
dos IES de referencia, potenciando tanto 
la orientación académica como el 
aprendizaje del inglés.  

 Realizar las coordinaciones necesarias 
respecto a las programaciones didácticas 
relacionadas, principalmente las 
relacionadas con el bilingüismo. 

d. Mantener una imagen positiva del 
Centro como referente público de 
calidad de acuerdo con el trabajo 
que realiza. 

 Difusión del Centro en las escuelas 
infantiles de la zona. 

 Mantener actualizada la pág. Web del 
colegio. 

 Gestionar con las administraciones la 
buena conservación de las instalaciones 

e. Mantener una relación fluida y 
positiva con la Dirección 
Provincial, y con la administración 
educativa en general. 

 Petición de recursos materiales  

 Gestión del cupo 

 Solicitud de asesoramiento a la 
Inspección Educativa en su caso. 

 Colaboración con las demandas de la 
administración educativa. 

 

 

C.4. Las medidas coeducativas; la promoción de la igualdad, la 
tolerancia y la diversidad; la prevención de los comportamientos 
discriminatorios y de la violencia de género entre el alumnado. 
 
Trabajar la igualdad de género desde la escuela, puede ayudar a eliminar 

los estereotipos relacionados con el género y prevenir situaciones de 
discriminación sexista en el futuro. 

Objetivo general: Fomentar un modelo educativo libre de estereotipos 
sexistas y de actitudes violentas en la comunidad educativa. 

 

Objetivos específicos y actuaciones: 

 

Objetivos Específicos ACTUACIONES 

a. Hacer un diagnóstico del centro 
en temas de igualdad de género, 
coeducación y prevención de la 
violencia de género 

 Designar a personas responsables de la 
coeducación en el centro. 

 Realizar encuestas, asambleas y recoger 
información sobre la coeducación en nuestro 
centro, así como recoger datos sobre 
procedencia cultural y religiosa del alumnado. 

 Seleccionar y solicitar información y 
materiales coeducativos a distintas entidades 
que trabajen en este sentido 
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Objetivos Específicos ACTUACIONES 

b. Promover valores de igualdad, 
interculturalidad, prevención y 
resolución pacífica de conflictos 

 Crear un espacio en el centro en el que se 
resuelvan conflictos de forma pacífica 

 Dar a conocer y animar al alumnado a usar el 
buzón de sugerencias. 

 Diseñar actividades en los recreos activos, 
teniendo en cuenta la igualdad. 

c. Analizar, desde la perspectiva 
de género, los materiales 
curriculares y documentos de 
organización del centro 
erradicando la violencia de las 
aulas y extrapolando estos 
valores a la vida diaria. 

 Consolidar un lenguaje escrito coeducativo en 
todos los documentos del centro. 

 Fomentar un lenguaje oral en el que se 
incluyan ambos sexos y en el que no haya 
prejuicios sexistas. Corregir en lo posible este 
déficit que pueda existir en los libros de texto 
y materiales curriculares. 

d. Incorporar el aprendizaje de 
métodos no violentos para la 
resolución de conflictos y de 
modelos de convivencia 
basados en la diversidad y el 
respeto a la igualdad. 

 Dotar al profesorado de recursos para 
prevenir la violencia desde las edades más 
tempranas, ayudando y enseñando a resolver 
los conflictos sin violencia. 

 Impulsar el diseño de actividades 
complementarias y/o extracurriculares que 
refuercen los contenidos en materia de 
igualdad y coeducación. 

 Potenciar la práctica de juegos que no sean 
violentos ni sexistas. 

 Favorecer el trabajo cooperativo en toda la 
comunidad educativa. 

e. Impulsar la formación en 
materia de igualdad 

 Sensibilizar al profesorado de la necesidad de 
hacer cambios que permitan la igualdad de 
oportunidades. 

 Promover y difundir en el Claustro la 
formación recibida por parte de la persona 
responsable de la coeducación. 

 

 

C.5. El desarrollo de los procesos de evaluación interna, líneas 
prioritarias de formación e innovación educativa que mejoren la 
calidad y la eficacia del centro. 

 La evaluación de todos los ámbitos y dimensiones nos permitirá 
establecer las áreas de mejora, que irán en muchos casos vinculadas a la 
formación e innovación en el Centro. Primordial es la formación en TIC, nuevas 
metodologías de aprendizaje, integración de metodologías AICLE en el 
centro….  

También queremos hacer referencia al ejercicio responsable de la 
dirección, ejerciéndola con transparencia y justicia, promoviendo el optimismo y 
la organización, así como el buen clima de convivencia en el Centro entre todos 
los sectores de la comunidad educativa. 

 

 



PROYECTO DE DIRECCIÓN                                                                                                                   C.E.I.P. “SANTA TERESA” (CUENCA)        
HORTENSIA DEL BARRIO CAVERO 

 

 
 19 

 

Objetivos generales:  

1. Desarrollar procesos de evaluación interna, de formación y de 
proyectos de innovación e investigación educativa. 

2. Compatibilizar la práctica docente y orientadora con el ejercicio de la 
función directiva y la mejora profesional. 

 

Objetivos específicos y actuaciones: 

 

Objetivos Específicos ACTUACIONES 

a. Realizar la evaluación interna 
del centro conforme a lo 
establecido en normativa 

 Realizar o mejorar los cuestionarios de 
evaluación para adaptarlos al centro. 

 Promover la autoevaluación de la función 
docente. 

b. Promover la participación en la 
formación del CRFP 

 Informar de todas las novedades del CRFP, 
principalmente de las más demandadas por el 
profesorado. 

 Realizar seminarios y grupos de trabajo en el 
centro de interés para todo el profesorado. 

c. Promover la participación en 
proyectos de innovación e 
investigación educativa. 

 Fomentar la participación en Proyectos de 
Innovación e investigación educativa, 
promovidos por la administración u otros 
organismos. 

 Participar en concursos de interés 
relacionados con la innovación y la 
investigación. 

 Facilitar la puesta en marcha de programas e 
iniciativas de innovación y formación que 
mejoren el funcionamiento del centro. 

d. Facilitar un clima de 
convivencia positivo entre el 
profesorado. 

 Establecer horarios y funciones coherentes 
entre el profesorado. 

 Facilitarle recursos e información. 

 Descargar al máximo posible las tareas 
burocráticas. 

 Proporcionar una carpeta a principio de curso 
con los documentos más relevantes de uso en 
el curso escolar. 

 

La temporalización de los objetivos, así como las actuaciones concretas, se 
determinarán según su naturaleza y su necesidad de llevarlo a cabo al inicio, 
durante o al final del curso. La mayoría de ellos tendrán lugar en cada curso de 
nuestra candidatura. 
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D. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

 
 
La evaluación de las actuaciones se llevará a cabo conforme lo establecido en las 

normativa correspondiente a la O. de 6 de marzo de 2003, y Resol. de 30 de mayo de 
2003, donde se indican los ámbitos, dimensiones y criterios de evaluación de los 
centros. 

La evaluación de los objetivos y actuaciones propuestos en este proyecto se 
incluirá en la P.G.A. de cada año, adaptándolos a la realidad del curso escolar y el 
punto de partida, ya que la consecución de algunos es de forma progresiva, por lo que 
su evaluación a lo largo de los cuatro cursos, también lo será de este modo. 

Para garantizar la validez y efectividad de la evaluación, es imprescindible 
establecer una serie de criterios: 

 Adecuación.- Adaptación al contexto, a los recursos disponibles y al 
alumnado. 

 Coherencia.- Entre el Proyecto Educativo y las actuaciones propuestas. 

 Funcionalidad.- Utilidad de las actuaciones para dar respuesta a las 
necesidades. 

 Relevancia.- Importancia de las actuaciones para dar respuesta a las 
necesidades planteadas. 

 Suficiencia.- Nivel de desarrollo mínimo considerado como deseable tanto 
en cantidad como en calidad. 

 Satisfacción.- Relación entre los resultados alcanzados, el esfuerzo 
realizado y las expectativas previas. 

 
Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación, como la observación directa del 

funcionamiento del centro, entrevistas con distintos miembros y representantes de la 
comunidad educativa, reuniones con el profesorado y los distintos miembros de la 
comunidad educativa, cuestionarios adaptados a las propuestas realizadas, 
seguimiento continuo de objetivos propuestos… Los cuestionarios dirigidos al 
profesorado se realizarán preferentemente a través de formularios de Google. 

Los ámbitos, dimensiones y subdimensiones se distribuirán en tres años que dura 
el plan de evaluación incluyéndose en la PGA de cada curso. Los resultados de dicha 
evaluación proporcionarán información para establecer áreas de mejora en la memoria 
final del curso. Estas áreas de mejora se incluirán como objetivos en la PGA del curso 
siguiente. 

Con el fin de facilitar el proceso de evaluación, se propone la distribución de las 
dimensiones y subdimensiones a evaluar en cada curso teniendo en cuenta la 
distribución que se ha venido realizando en los cursos anteriores.  

En la PGA de cada curso escolar se incluirá la temporalización de cada uno de los 
ámbitos, dimensiones y subdimensiones a evaluar cada curso escolar.  
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ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
CURSOS 

1 2 3 

I. Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

1ª Condiciones 
materiales, 
personales y 
funcionales 

Infraestructuras y 
equipamiento 

  X 

Plantilla y características de 
los profesionales 

  X 

Características del alumnado   X 

La organización de los 
grupos y la distribución de 
tiempos y espacios. 

  X 

2ª Desarrollo del 
currículo 

Programaciones didácticas 
de Áreas 

X   

Plan de atención a la 
diversidad 

X   

Plan de acción tutorial y plan 
de orientación académica y 
profesional 

X   

3ª Resultados 
escolares del 
alumnado 

 

X X X 

II. Organización y 
funcionamiento 

4ª Documentos 
programáticos 
del centro 

 

 X  

5ª Funcionamiento 

Órganos de gobierno, de 
participación en el control y la 
gestión, y órganos didácticos 

X   

Administración, gestión 
económica y de los servicios 
complementarios 

X   

Asesoramiento y 
colaboración 

 X  

6ª Convivencia y 
colaboración 

 
X X X 

III. Relaciones con 
el entorno 

7ª Características 
del entorno 

 
 X  

8ª Relaciones con 
otras 
instituciones 

 
 X  

9ª Actividades 
extracurriculares 
y 
complementarias 

 

X X X 

IV. Procesos de 
evaluación, 
formación e 
innovación 

10ª Evaluación, 
formación e 
innovación 

 

  X 
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La evaluación del Proyecto de Dirección se realizará de forma continua y 
sistemática. También se realizará una autoevaluación del equipo directivo, enfocado 
desde tres ámbitos: 

Eficacia.- Se valorará el nivel de logro de los objetivos y actuaciones que se fijan. 
Por tanto se evaluará: 

 La planificación de los objetivos 

 La organización y funcionamiento del centro 

 La coordinación de las actividades que se realicen y planifiquen 

 La gestión de recursos materiales y económicos 

 La recogida y distribución de información 

 La propia evaluación 

Eficiencia.- Se valorará la capacidad de articular los recursos para que los logros 
conlleven el menor coste posible. Por tanto se evaluará la rentabilización de esfuerzos, 
de tiempos y de recursos. 

Funcionalidad.- Se valorará el nivel de satisfacción de las demandas de la 
comunidad educativa. Por tanto se evaluarán: 

 Las expectativas que se esperan 

 Las necesidades de la comunidad educativa 

 Las relaciones 

 La gestión democrática 

La evaluación continua y sistemática del Proyecto de Dirección permitirá la 
retroalimentación del mismo, permitiendo la planificación de nuevas actuaciones. 

Será evaluado siguiendo la planificación de actuaciones diseñadas cada curso en 
la PGA, publicando las conclusiones derivadas de dicha evaluación en la Memoria final 
de Curso.  

Con los resultados de dicha evaluación y las propuestas de mejora que se deriven 
de ella, el equipo directivo ajustará las propuestas de actuación para cada curso 
escolar en las sucesivas PGA. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación para la valoración final de este 
Proyecto serán variados, entre otros: 

 Observación directa del desarrollo de actuaciones. 

 Cuestionarios a docentes y a padres. 

 Seguimiento en distintas reuniones establecidas (CCP, Claustro, Consejo 
Escolar, EOA, nivel, reuniones del Equipo Directivo…). 

 Memoria de cada curso escolar. 

Memoria resumen de las coordinaciones establecidas a lo largo del curso. 
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E. LOGROS Y DIFICULTADES DEL MANDATO ACTUAL. 

 

LOGROS: 

- Hemos conseguido completar todas las aulas con tutorías de E. Primaria con 
pizarras digitales. Solo nos queda un aula en la que se va a instalar un panel 
interactivo este curso. 

- En  E. Infantil, se ha instalado una pizarra digital en el aula que no tiene tutoría en 
el 1er piso, a disposición de todos los grupos, y un panel interactivo en una de las 
aulas de la planta baja con tutoría. El panel interactivo dispone de un soporte para 
poder utilizarlo en otras aulas. 

- Hemos adquirido portátiles para la utilización en todas las aulas con tutoría. No 
son de préstamo personal, sino de uso de todos los docentes que imparten clase 
en el aula, con el fin de dinamizar la utilización de las pizarras digitales. 

- Hemos actualizado el Proyecto Educativo y las Normas de Convivencia 
organización y Funcionamiento, estableciendo criterios pedagógicos para la 
organización de apoyos ordinarios y sustituciones. También se ha incluido la 
modificación de horario del recreo de E. Infantil. 

- Hemos conseguido digitalizar todos los documentos del centro, y realizar la 
evaluación interna de forma más ágil, ahorrando papel y esfuerzos innecesarios. 

- Hemos logrado organizar un horario de coordinación sistemático, tanto en equipos 
de nivel como de éstos con el Equipo de Orientación y Apoyo, lo que nos permite 
ajustar las medidas educativas del alumnado ACNEAE con mayor precisión. 

- Con esta organización, también hemos conseguido organizar las reuniones desde 
principio de curso en el mismo calendario escolar. 

- Hemos conseguido establecer una mayor comunicación con los padres y madres 
a través del programa papás 2.0, formándonos en seminario de formación en 
centro en este aspecto. Nuestro próximo objetivo es eliminar los boletines en 
papel, y que la comunicación de las notas de evaluación, salvo excepciones, se 
realice a través del programa. Objetivo que alcanzaremos este curso. 

- Todas las convocatorias de CCP, Claustro y Consejo Escolar se realizan con 
normalidad a través del correo electrónico. 

- Hemos realizado actividades con otros centros educativos de la ciudad, realizando 
actividades en el marco del Proyecto Escolar Saludable. 

- En cuanto al plan de plurilingüismo, hemos mantenido las reuniones de 
coordinación establecidas con todos los CEIP e IES. Se ha dado la posibilidad 
durante dos cursos de que los alumnos de 6º participen en una inmersión 
lingüística promovida por una tutora especialista en inglés que ya no está en el 
centro. Se ha podido iniciar una biblioteca con libros en inglés que incluyen CD 
para escuchar los audios y se han iniciado durante los tres últimos cursos 
programas e-Twinning. Todos los cursos se han programado actividades de 
asistencia a teatros en inglés, y se ha realizado, por parte de los alumnos de 3º-4º 
algún teatro en esta lengua. 

- Hemos conseguido crear un buen clima de convivencia y de trabajo en el centro, 
lo que ha posibilitado una formación conjunta de la mayor parte del claustro de 
profesores en nuevas tecnologías, así como la planificación y puesta en marcha 
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del Proyecto Escolar Saludable, y del Plan de Igualdad y la prevención de la 
violencia de género. 

- La relación con la administración educativa ha sido muy buena. La Dirección 
Provincial siempre ha atendido nuestras demandas (admisión, servicio de 
inclusión educativa El asesoramiento e intercambio de información tanto con 
admisión, servicio de inclusión educativa, e i 

- Se ha configurado una nueva AMPA, y la buena relación mantenida con la 
Asociación permite la realización de actividades acordes con el Proyecto 
Educativo del Centro, como la realización de actividades en inglés, además de 
ofertar un amplio abanico de actividades extraescolares relacionadas 
principalmente con el deporte. 

- Hemos logrado configurar un centro comprometido con el deporte, los hábitos 
saludables y el respeto al medio ambiente. Todo ello con la participación en las 
distintas actividades del Proyecto Escolar Saludable, que incluye entre otras 
actividades, desayunos saludables y recreos activos. Además, todos los cursos 
hemos participado en el programa de la fruta y la leche en la escuela. También se 
ha iniciado un proyecto de reciclado a través de la empresa ECOEMBES. 

- Se ha cambiado la caldera de la calefacción del colegio y se ha realizado el 
asfaltado de uno de los patios que se encontraba en muy mal estado. Se ha 
revisado y corregido la iluminación del centro, tanto del interior como del exterior. 

 

DIFICULTADES: 

- Nos ha sido complicado establecer una comunicación fluida con el Ayuntamiento. 
Si bien es cierto que han atendido algunas demandas que hemos realizado, 
también hay que decir que se han limitado a lo “urgente”. Tenemos pendiente 
desde principio de curso, una reunión con el nuevo concejal del Ayuntamiento en 
el área de educación para tratar algunos temas que consideramos 
imprescindibles: 

 Contratación del conserje al 100 % como en el resto de centros educativos. 
Actualmente está contratado al 70 %, además ha solicitado la hora de 
lactancia, por lo que su jornada se reduce al 55 %, no pudiendo cumplir con 
su misión principal que es la apretura y cierre del centro. 

 Colaboración en la instalación de un fonoporta, con el fin de poder mantener 
el centro cerrado en periodo lectivo. 

 Mejora de los servicios del centro. Son muy antiguos, y en diversas ocasiones 
se han producido atascos y roturas que han ocasionado graves goteras en las 
plantas inferiores. 

 Solución del cierre permanente del colegio. Posibilidad de abrir un acceso a 
las pistas y al Pabellón Polideportivo sin necesidad de pasar por los accesos 
al colegio. 

- Con la Unidad Técnica tenemos pendiente también el arreglo del Pabellón 
Polideportivo. La administración educativa nos ha obligado a destinar una parte 
del dinero del centro para arreglar la cubierta. El importe asciende a 3.600 euros. 

- La continua movilidad del profesorado por jubilaciones y bajas médicas, con las 
consiguientes sustituciones, produce un gran desgaste, al realizar actuaciones 
concretas que no perduran en el tiempo, o limitar las previstas por tener que 
realizar dichas sustituciones. 



PROYECTO DE DIRECCIÓN                                                                                                                   C.E.I.P. “SANTA TERESA” (CUENCA)        
HORTENSIA DEL BARRIO CAVERO 

 

 
 25 

- Aunque hemos avanzado en el Proyecto de bilingüismo con l participación entre 
otras actividades en Programas e-Twinning, las circunstancias personales de los 
docentes de inglés, no nos han permitido avanzar más en este aspecto, como por 
ejemplo, realizar actividades de formación, participar en actividades de inmersión 
lingüística promovidas por el MEC, asistencia al CRIEC y/o participación en 
Programas Erasmus+. 

- Por la ley de Protección de Datos y las reticencias de algunos padres/madres, nos 
resulta muy difícil promocionar el centro, al tener que autorizar los padres todas y 
cada una de las actividades que quisiéramos realizar a tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 


