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1. JUSTIFICACIÓN. 

1.1. Introducción. 

 

   Las constantes transformaciones de la sociedad en que vivimos, han provocado 

un gran cambio en las expectativas que se tienen respecto a la escuela, para responder a 

ellas ha de ser integradora, participativa, abierta, inclusiva eficaz, plural… 

 

El trabajo del personal de un centro, y por ende del equipo directivo es ahora también 

más variado y complejo, ha de impulsar la mejora de la calidad de la educación y de los 

resultados en un clima de trabajo participativo y de compromiso, con unas normas 

claras y coherentes relacionadas con los objetivos propuestos. 

El ejercicio adecuado de la dirección estableciendo metas claras y consensuadas, 

coherentes con los fines del centro, constituye un buen punto de partida y una variable 

destacada que repercute de manera directa en el mejor funcionamiento y en los 

resultados más satisfactorios de la actividad educativa del centro. El funcionamiento 

colectivo desempeña un papel de suma importancia en el concepto de calidad, donde la 

dirección, se convierte en una función fundamental y estratégica para vertebrar la 

identidad del centro, y potenciar un proyecto educativo coherente en el que 

participen todos los sectores de la Comunidad Educativa en una línea de trabajo 

colectivo. 

 

Así pues, considerando todo lo expuesto y a tenor de lo establecido en la LEY 

ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el DECRETO 59/2007, de 6 de marzo, 

por el que se regula el procedimiento para la selección y nombramiento de los directores 

y directoras de los centros docentes públicos, a excepción de los universitarios; la ORDEN 

de 26 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de selección de los 

directores y directoras de los centros docentes públicos, a excepción de los universitarios 

y se establece el baremo a aplicar en dicha selección; y más concretamente al art. 4 del 

mencionado y la resolución de 16 de noviembre de 2012 de la Dirección Gestión de 

Recursos Humanos, que convoca concurso de méritos en el procedimiento de selección 

de directores y directoras de varios centro docentes públicos, entre los que se encuentra 

el C.E.I.P. Vicenta Tarín, decido presentar mi candidatura con el siguiente proyecto de 

dirección que constituye el instrumento adecuado para articular y concretar el proceso 

de reflexión y definición de los planteamientos que la dirección del centro puede 

desarrollar. 

En la elaboración del proyecto de dirección he procurado reforzar la identidad y 

singularidad de nuestro centro educativo, con una identificación de las claves más 

notorias de su contexto y entorno que permita adecuar los contenidos y con el diseño 

de las actuaciones e intervenciones que resulten factibles en función de las 

posibilidades de la autonomía en los ámbitos educativo y pedagógico, convivencia y 

cooperación, organización y funcionamiento, gestión y formación, y evaluación. 

La intención principal es la de ofrecer una dirección realista, útil y eficiente, en 

correspondencia con las situaciones, las necesidades y los recursos de los que se 

dispone. 
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Para ello, parto del conocimiento fundado de las realidades, del avance de los patrones 

básicos del estilo de dirección previsto y del establecimiento de forma clara de los 

objetivos, las actuaciones y la evaluación del proyecto, procurando la coherencia 

interna, el equilibrio y la viabilidad de su consecución. 

El Proyecto de dirección, durante el periodo que abarcará su actuación será el referente 

básico para el desarrollo de la actividad educativa del centro, para la actuación y 

evaluación del equipo directivo y servirá para dotar su trabajo de continuidad y 

coherencia. 

El DECRETO 59/2007, de 6 de marzo, en el capítulo uno, artículo cuatro dice: 

“El Proyecto de dirección al que se refiere el párrafo d, del apartado1 del art. 3 de este 

Decreto prestará especial atención al conocimiento del Plan de Centro, de su realidad 

social, económica, cultural y laboral, al desarrollo de actuaciones que favorezcan la 

igualdad  que, entre hombres y mujeres y la mejora de la convivencia escolar, así como a 

las estrategias de intervención que, en relación a sus competencias, atribuye a los 

directores y directoras de los centros docentes públicos la normativa vigente, a los 

objetivos educativos y a la mejora de los resultados escolares que se pretenden lograr 

mediante la aplicación y desarrollo del referido proyecto de dirección”, por ello 

considero conveniente estructurar este proyecto en los siguientes apartados que a 

continuación desarrollo. 

 

 

         1.2.Fundamentos de la Candidatura. 

 

    Desde septiembre de 2009 trabajo como profesora definitiva en el CEIP Vicenta Tarín, 

he sido tutora los dos primeros años, el segundo de ellos fui nombrada secretaria, puesto  de 

trabajo que ocupé los  tres siguientes, y en este último curso he sido nombrada directora en 

funciones. 

Los cinco años que llevo trabajando en el centro han sido intensos y al mismo tiempo 

gratificantes a nivel personal y profesional, y nunca, insisto nunca, hubieran sido posibles sin el 

apoyo total de los equipos directivos, tanto el anterior como el actual, el claustro de profesores y 

las familias, en especial del AMPA.  

Todos coincidimos en comentar a menudo lo mucho que ha cambiado el centro en todos 

los sentidos en los últimos años: el trabajo y profesionalidad del profesorado, la reflexión 

sobre el trabajo que realizamos, la participación activa de un buen grupo de familias en  

las actividades, la convivencia del alumnado y las relaciones con las familias…incluso los 

edificios, las aulas, todo ha cambiado gracias al trabajo común. 

Se han planificado y desarrollado múltiples actuaciones, planes y proyectos que nos han 

ayudado a crecer. 

 

Las razones personales que me mueven a emprender esta tarea son sencillas: por una 

parte me ilusiona continúar avanzando en un proyecto común junto a mi equipo 

directivo y por otra parte, creo que mi conocimiento del alumnado, profesorado y 
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familias y del barrio en general, van dando sentido a muchas cosas que ocurren 

ayudándome a prevenir y solventar múltiples cuestiones diarias.  

Mi experiencia de estos cinco años en el centro, me ayuda a poner las miras, más y más 

alto en muchas líneas de trabajo. 

 

Así mismo estos años me han proporcionado un bagaje personal y profesional, un 

conocimiento de la Administración que sin duda aprovecharé en el ejercicio de la 

dirección. 

Me han enseñado también mucho respecto a las habilidades de comunicación y 

empatía, fundamentales para crear un mejor clima de colaboración, apertura y 

confianza en el centro que ayude a establecer acuerdos y metas deseables, a generar 

colaboración, que me sirven para mediar y negociar, para mejorar el clima de trabajo. 

Quiero plasmar en este documento mi intención de liderar un proyecto de trabajo 

ilusionante para los maestros /maestras y atractivo para el alumnado y las familias. 

Por último, un aspecto de especial interés es la vinculación del proyecto de dirección 

con los distintos documentos del centro, de manera principal con el Proyecto Educativo, 

porque es una de las garantías principales para su desarrollo,y sobre todo, para que se 

facilite su revisión y su evaluación. 

En definitiva un proyecto que se realiza desde la coherencia, que resulta adecuada para 

confíar en el carácter progresivo de las actuaciones durante sus cuatro años de vigencia. 

 

Parto entonces de las finalidades educativas que serán las bases de todos nuestros 

documentos de planificación y de nuestros planes y proyectos, que serán revisados y 

completados por toda la Comunidad Educativa y que formarán parte de nuestro Plan 

Anual que orientará nuestra labor educativa. 

 

 

 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 

2.1. Social, económico, laboral y cultural. 

 

  El CEIP Vicenta Tarín se encuentra en la localidad de Arcos de la Frontera, 

situado en la Barriada de La Paz, junto a la carretera N-IV, por lo que se sitúa en una 

zona periférica de la localidad. 

Los orígenes del Centro están unidos a otros centros del pueblo, el CEIP San Francisco. 

Uno era el Colegio Nacional San Francisco La paz (nuestro centro) y otro, el colegio 

nacional San Francisco La Soledad, (el CEIP San Francisco, en la actualidad).Ambos 

formaban un solo centro, hasta que más tarde coincidiendo con el crecimiento del 

barrio se convirtieron en dos centros diferenciados. 
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         El entorno social del Centro ha estado marcado por una gran desventaja social y 

cultural. 

Las familias que viven en esta zona están compuestas por núcleos familiares amplios; 

por la existencia de familias compuestas por otros miembros aparte de progenitores e 

hijos/as, familias desestructuradas y mono-parentales. 

En el primer caso provoca escasez de recursos y limitaciones de espacio en los hogares, 

mientras que en los otros casos es más latente el descuido y desinterés por parte de 

estas familias. 

Aunque con las generaciones sucesivas ha crecido el interés por la educación, todavía la 

participación de los padres es escasa, con respecto al de las madres. 

Por lo que el peso de la educación ligada al aspecto académico recae más en las madres 

que en los padres.  

 

 

  A nivel económico se refleja en este gráfico según el REAL DECRETO de 30          

de      diciembre de 2009, por el que se fija el salario mínimo, las rentas de las familias de 

nuestro centro: 

 

 

Estos datos están basados según los límites para las ayudas de los Servicios del centro 

para el curso 2013/2014. En él se refleja el bajo nivel económico de la mayoría de las 

familias. 

 

  A nivel laboral se puede decir que la mayoría de los padres/madres de nuestro 

alumnado están actualmente en paro o realizando trabajos eventuales y del sector 

servicios y  aún así los períodos de trabajo son muy cortos. 
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Concluimos diciendo que estamos en una zona económicamente muy poco 

desarrollada. 

 

  En general el nivel cultural de las familias es bajo, aunque se esfuerzan en 

ayudar a sus hijos/as en las tareas escolares, tienden a solicitar apoyo por parte del 

Centro para dichas tareas. 

La mayoría de padres/madres le dan más importancia al desarrollo de actividades 

deportivas más que al interés por la lectura y por las tareas escolares. 

Por otra parte la mayoría de las familias reconocen comprar poca prensa y pocos libros 

en casa, aunque reconocen la importancia de la lectura.  

En lo que a infraestructuras se refiere esta zona de la localidad no cuenta con muchos 

estímulos culturales, tales como una Biblioteca pública cercana, un parque para que dé 

cabida a los niños/as de la zona, no cuenta con cines, por lo que dependemos de la 

actividad cultural de Jerez. 

 

2.2. El Centro. 

 

A continuación se muestra en este mapa el área de influencia escolar de nuestro centro. 

 

Área de influencia: 
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 Los centros dentro del área de influencia al CEIP Vicenta Tarín son: 

CEIP San Miguel. 

CEIP Maestro Juan Apresa.  

CEIP Juan XXIII. 

CEIP El Santiscal. 

CEIP Poeta Julio Mariscal. 

CEIP La Salle-Fundación Moreno Bachiller. 

CEIP San Francisco. 

 

 El centro adscrito en el tránsito de segundo ciclo al primer ciclo de Educación Infantil 

es: 

         Centro Infantil Virgen de Las Nieves. 

 

 

 El centro adscrito en el tránsito a la Educación Secundaria Obligatoria es: 

 

IES Alminares. 

 

Servicios ofertados: 

 

Los servicios que se ofertan en nuestro Centro son: 

 Aula matinal, con 50 alumnos/as. 

 Comedor, atendiendo a una media de 100 alumnos/as. 

 Actividades extraescolares, ofertándose un total de 8 talleres, con una media de 60 

alumnos/as repartidos entre ellos. 

 Programa de Acompañamiento, con un total de 5 grupos, atendiendo a una media de 45 

alumnos/as. 

 

 

Planes y proyectos: 

 

Nuestro centro participa actualmente en los siguientes planes y/o proyectos. 

 

 Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.  

 Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

 Plan de Apertura de Centro. 

 Programa Bilingüe. 

 Escuela Deportiva. 

 Escuela TIC 2.0. 

 Escuela Espacio de Paz. 
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 Programa “Aprende a Sonreir”, programa destinado a la higiene bucal y la alimentación 

saludable. 

 Plan de Atención a la Diversidad. 

 Plan de Convivencia. 

 Plan de Acción Tutorial. 

 

 

Asociaciones: 

 

 Asociación de madres y padres de alumnos/as: 

Este grupo lo componen 6 madres de alumnos/as de 6º de E. Primaria, que colabora en 

todas aquellas actividades y necesidades del Centro en las que se requiere su ayuda. 

 

 

 Penpal Friends: 

Actualmente y en curso anteriores nuestro Centro  comparte correspondencia 

internacional con alumnado de la misma edad, en fechas puntuales, como son Navidad, 

Carnaval, etc. 

Estos Centros son: Inly School, Chicago, (EEUU) y Dallam Community Primary School, 

Warrington, (Reino Unido). 

 

 Asociación benéfica Arcos Solidaridad y Cooperación: 

El Centro colabora y recibe ayuda de este grupo sin ánimo de lucro en distintas 

campañas, como son “tapones solidarios” y “material escolar”. 

 

   Asociación  Operación Carretilla del Colegio La Salle: 

Las familias de nuestro centro colaboran con alimentos no perecederos con otras 

familias necesitadas, campaña propuesta por el centro La Salle- Fundación Moreno 

Bachiller. 

 

 Asociación con el centro La Salle- Fundación Moreno Bachiller: 

En las prácticas laborales del alumnado de los ciclos formativos de Administrativos. 

 

 Colaboración con la Universidad de Cádiz: 

Nuestro centro también colabora con las prácticas de futuros maestros/as. 

 

 Con la Asociación para la Inclusión Social y Educativa(AISE): 

Una asociación sin ánimo de lucro, constituida por familias, docentes, profesionales,                   

voluntariado y personas con dificultades y/o trastornos del desarrollo, (Síndrome de 

Asperger, Autismo, TGD, y en general, aquellas dificultades en la comunicación y en la 

formación del vínculo social.) 
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 Con el Excmo. Ayuntamiento de Arcos: 

   En especial con la Delegación de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 Con El Cuerpo Nacional de Policía: 

Gracias al Plan Director, nuestro alumnado recibe prevención contra los riesgos de 

internet. 

 

 Con la Cruz Roja: 

Ofreciendo instrucciones sobre primeros auxilios al alumnado de tercer ciclo de 

Educación Primaria. 

 

 

Localización e identificación: 

 

El CEIP Vicenta Tarín se sitúa en el barrio de La Paz, con código 11006401, circundado 

por las siguientes calles: 

Por la puerta principal Avenida de la Paz. 

Por la salida trasera Avenida de La Cruz Roja. 

A la derecha Calle Molino. 

A la izquierda Calle Guadiaro. 
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2.2.1. Características del Centro. 

 

Dependencias del centro: 

 

  El centro es de doble línea, se compone de dos edificios intercomunicados por 

un pasillo exterior, el módulo más pequeño se encuentra a la derecha de la entrada 

principal, que consta con dos aulas de infantil y servicios situados entre éstas para ser 

utilizados por estas aulas. 

 

El módulo principal consta de dos plantas, en la planta baja están: 

Secretaría, Dirección, Jefatura de Estudios, Sala de profesores, servicios de profesores, 

conserjería, cuarto de ordenadores, 4 aulas de infantil, 6 aula de primaria, Biblioteca, 

Sala de apoyo, aula de PT, servicios de alumnas, servicios de alumnos, almacén de 

material de EF, cuarto-almacén de limpieza y comedor. 

 

En la planta alta se encuentran: 

Aula de Audición y Lenguaje, 6 aulas de primaria y cuarto de ordenadores. 

 

A cada edificio le corresponde un patio de recreos y usos múltiples,( Patio de Primaria y 

Patio de Infantil). 

 

Nuestro centro tiene acceso exterior para personas con discapacidad por puerta 

contigua a la principal, y dos rampas para acceder a la planta baja. 

En total consta de 18 unidades, 6 de infantil y 12 de primaria. 

 

Características del personal del centro: 

 

  Nuestro centro cuenta con la plantilla docente correspondiente a nuestras 

unidades, sin embargo, no contamos con el personal de administración y servicios. 

Contamos con mucho personal interino y provisional, siendo en plantilla un 35% el 

personal definitivo, y éste se verá reducido debido a tres jubilaciones en el presente 

curso. 

Al mismo tiempo contamos con un ordenanza, una monitora de educación especial y 

limpiadoras eventuales. 
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Características del alumnado: 

 

A continuación se expone la relación de nuestro alumnado repartido por grupos. 

         Contamos con un total de 391 alumnos/as con matrícula activa. 

 

          Educación Infantil: 

Segundo ciclo de E. Infantil: 131 alumnos/as. 

 

Educación Primaria: 

          Primer ciclo: 88 alumnos/as. 

Segundo ciclo: 91 alumnos/as. 

Tercer ciclo: 81 alumnos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

G
ru

p
o

 

C
u

rs
o

 

Alumnado Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

T
o

ta
le

s
 

 

Excl. 
n.e.a.e. 

Dis. 
Int. 

Física 
Trast. 
Esp. 

Autista 

Trast. 
Comunic. 

Ed. 
Comp. 

Dif. 
Aprend. 

Alt.Cap. TDAH 

De  
ellos  
con  

H M H M H M H M H M H M H M H M H M ACIS  

1 I3 8 8                                   16  

2 I3 9 8                                   17  

3 I4 13 12                                   25  

4 I4 11 13                                   24  

5 I5 14 10                             1   1 25  

6 I5 12 11         1                       1 24  

7 1º 9 10                                   19  

8 1º 9 9         1                       1 19  

9 2º  10 13                   1 1             25  

10 2º 13 9     1           1               1 25  

11 3º  10 9   1                   1           21  

12 3º  8 10                     1 1           20  

13 4º 15 8 1           1                   1 25  

14 4º 9 11 1               1 1 1         1 2 25  

15 5º 7 13                       1           21  

16 5º 9 9 1                           1   1 20  

17 6º 10 9                 1   1             21  

18 6º 8 10                       1           19  

Totales 184 182 4 1 1 0 1 0 1 0 4 6 4 4 0 0 2 1   391  
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         RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO: 

 

  Analizamos los distintos ámbitos que componen las Pruebas de Diagnóstico y 

las Pruebas de Escala, observando los valores de las dimensiones evaluadas. 

 

 EN LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Ha mejorado notablemente la compresión oral aumentando en 2,8. Y 1,5 las 

dimensiones de comprensión lectora y expresión escrita. 

Con una puntuación transformada de 586.12. 

 

 EN LA COMPETENCIA MATEMÁTICA: 

Ha mejorado notablemente con 2,7, la  expresión matemática, la dimensión de 

organizar, comprender e interpretar información con 1,8 y la dimensión de plantear y 

resolver problemas en 1,4. 

Con una puntuación transformada de 596.55. 

 

 EN LA COMPETENCIA CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y 

NATURAL: 

El   resultado más positivo ha sido en la dimensión de conocimiento científico 

con5.9.Le sigue la dimensión de interacciones ciencia tecnología sociedad ambiente con 

5.7 y por último la metodología científica con 5.5. 

Con una puntuación transformada de 584.74. 

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE ESCALA: 

 

A nivel de Centro se observa en la competencia matemática, que ha bajado levemente 

un poco en la dimensión de organizar, comprender e interpretar información y se ha 

subido ligeramente en las demás. 

Con una puntuación transformada de 531.39. 

 

En la competencia lingüística se observa como la dimensión de comprensión lectora se 

ha mantenido, mientras que la expresión escrita sube ligeramente con respecto  al 

curso anterior. 

Con una puntuación transformada de 508.91. 
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2.2.2 El Plan de Centro. 

 

        El actual Plan de Centro se aprobó en sesión del Consejo Escolar celebrada el 24 de 

octubre de 2011. Desde su aprobación no ha sido formalmente modificado, aunque se 

le ha  anexado las conclusiones de la memoria de autoevaluación del curso 2012/2013. 

        El nuevo Equipo Directivo propondrá nuevos cambios al Consejo Escolar. 

 

Aunque este Proyecto de Dirección asume gran parte de las líneas fundamentales del 

actual Plan de  Centro, también incide en la renovación de otras. Por lo que concluimos 

que será necesario una  revisión a fondo de los documentos que constituyen el Plan de 

Centro, tal y como propondremos en las líneas  estratégicas de este documento,pues está 

recién aprobada la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, de 9 de diciembre 

de 2013(LOMCE). 

 

 

 

 

3. COMPROMISO DEL PROYECTO. 

 

   Este Proyecto tiene como fin el desarrollo integral de la persona. Atendiendo a 

la diversidad y procurando que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo posible de  

las capacidades personales, de acuerdo con los principios de educación común y de la 

atención a la diversidad del alumnado.
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4. FINALIDADES EDUCATIVAS. 

 

Para hacer realidad este proyecto se establecen a continuación las siguientes finalidades 

educativas. 

 

4.1 Educativas y Pedagógicas: 

 

 Lograr que la igualdad entre mujeres y hombres esté presente entre los valores que se 

adquieran por la   acción educativa de nuestro centro. 

Tender a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

 Adquirir por parte del alumnado los valores de libertad, igualdad, justicia, 

responsabilidad, respeto entre las personas, aceptación de la diversidad, 

cooperación, solidaridad, respeto al  medio, creatividad y gusto por lo bien hecho. 

 

 

  Alcanzar el máximo desarrollo posible de las capacidades de nuestro alumnado 

atendiendo a la diversidad. 

 

  Adquirir por parte del alumnado niveles básicos de al menos una lengua extranjera, 

además de la lengua castellana. 

 

 

4.2. Para la Convivencia y la Cooperación:                                                                                

  

 Fomentar en la comunidad educativa y en el entorno del centro los valores  que  

forman  parte de nuestro ámbito educativo y pedagógico. 

 

 Conseguir un clima de convivencia basado en la libertad, la responsabilidad, 

el respeto y la justicia. 

 

  Mejorar el desarrollo de nuestro alumnado mediante el aumento de la colaboración con  

todas las instituciones, sociedades y personas que organicen planes y proyectos que 

puedan ser beneficiosos en ambas direcciones. 
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         4.3. Para la Organización y el Funcionamiento: 

 

  Hacer que la participación de todos los agentes que influyen en el proceso educativo 

sea  un nexo donde confluyan todas las fuerzas con el objetivo de que el centro pueda 

llevar a cabo su misión. 

 

  Conseguir que la organización y la planificación sean los ejes fundamentales 

para aumentar la eficacia en el proceso educativo. 

 

  Planificar la actividad de los órganos del centro para que sus prioridades sean el  

cumplimiento de los objetivos y la consecución de las finalidades que definen al  

centro y al Proyecto de Dirección. 

 

 

  

4.4. Para la Gestión y la Formación: 

 

 Lograr que la mejora en la gestión de la formación del profesorado y del personal de 

administración y servicio conlleve una mayor eficiencia y un aumento de las  

buenas prácticas en el proceso educativo, que permita alcanzar el máximo desarrollo 

de las capacidades del alumnado y la disminución de las desigualdades. 

 

  Asegurar la intimidad y proteger la imagen de las personas que conforman  

la Comunidad  Educativa mediante una adecuada gestión en la protección de datos. 

 

  Hacer que la prevención de riesgos laborales y la seguridad en el centro consiga evitar 

posibles daños que incidan en el desarrollo normal de la vida del centro. 

 

  Garantizar la disminución de las desigualdades mediante una gestión correcta de la 

información y comunicación del centro. 

 

  Garantizar los derechos y la justicia en los procedimientos del centro mediante una 

gestión administrativa con lo dispuesto   en la normativa, fundamentalmente en lo que 

respecta al derecho a la educación. 

 

 Hacer que los recursos económicos del centro se gestionen con eficacia y eficiencia, 

con el propósito de que estos vayan destinados a conseguir los objetivos y finalidades 

planteadas en este proyecto. 
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 Lograr  un Plan de Centro actualizado a las nuevas circunstancias junto con el cuerpo 

legislativo que afecta al funcionamiento de nuestro centro, facilite la consecución de la 

finalidad principal establecida en este proyecto. 

 

4.5 Para la Evaluación: 

 

  Lograr que los procesos de evaluación que se realicen sobre las actuaciones del centro 

sirvan para la mejora continua del proceso educativo, el funcionamiento y organización 

del centro, aumento del rendimiento del alumnado y la disminución de las 

desigualdades. 
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

 Para  que las finalidades sean una realidad, hay que cumplir unos objetivos que 

están relacionados con cada uno de ellas. 

Los objetivos nos van a proporcionar una serie de metas tangibles a conseguir, que 

servirán de guía en el desarrollo de este Proyecto de Dirección a lo largo del tiempo. 

Los siguientes objetivos están estructurados según finalidades y estrategias de 

actuación. 

 

 

 

5.1. Educativos y Pedagógicos. 

 

 

 Incorporar en las programaciones de las materias, ámbitos, ciclos de toda índole, 

que imparta u organice el centro valores de igualdad entre hombres y mujeres, 

valores de libertad, justicia, responsabilidad, respeto entre las personas, aceptación 

de la diversidad, cooperación, solidaridad, respeto del medio, creatividad y gusto por 

lo bien hecho. 

 

 Aumentar el porcentaje de alumnado con evaluación positiva en todas las 

materias. 

 
 

 Aumentar la tasa de eficiencia del alumnado a los que se les aplica programas de 

recuperación de materias pendientes. 

 

 Aumentar el porcentaje de los alumnos/as que promocionan. 

 
 

 Mejorar los resultados de la pruebas de evaluación de diagnóstico en todas las 

competencias analizadas. 

 

 Disminuir la tasa del conjunto del alumnado que alcanza un nivel bajo en las 

competencias básicas. 
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 Mejorar el porcentaje del conjunto del alumnado que alcanza un nivel alto en las 

competencias básicas. 

 

 Elevar el porcentaje del conjunto del alumnado que promociona a la E.S.O , 

excepto aquellos que tengan adaptaciones curriculares significativas.  

 
 

 Implantar un plan  de mejora de la competencia en comunicación lingüística: Plan 

lector eficaz. 

 

 Participar de forma eficaz, en programas de fomento de la lectura.  

 
 

 Potenciar la biblioteca de aula y de centro, de forma que posibilite el desarrollo 

de todas las materias del currículo. 

 

 Propiciar una mayor motivación  sobre el área científico- matemática, 

especialmente en los aspectos de razonamiento y cálculo mental. 

 
 

 Completar la formación  integral del alumnado a través de la iniciación y uso 

funcional de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 Mejorar la adquisición de la lenguas, castellana y extranjera para alcanzar los 

minimos que se establecerán en el Plan de Centro. 

 

 Modificar y consolidar nuestro Plan de atención a la diversidad para que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo posible de  las capacidades personales. 

 
 

 Crear contextos adecuados para la socialización del alumnado en riesgo de 

exclusión. 
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5.2. Para la Convivencia y la Cooperación. 
 

 Conseguir un ambiente colaborativo y facilitador de la convivencia entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 Fomentar los valores fundamentales del centro en la Comunidad Educativa y 

en nuestro entorno, mediante actividades de carácter abierto. 

 
 

 Aumentar el número de actividades que se realizan en el centro en 

colaboración con asociaciones e instituciones con el objetivo de enriquecer la 

educación de la Comunidad Educativa y del entorno del centro. 

 

 Establecer contactos con las empresas responsables de la gestión 

medioambiental y el reciclaje que estén en el entorno del centro para mejorar 

nuestros programas medioambientales. 

 
 

 Seguir desarrollando todos los planes y proyectos estratégicos de nuestro 

centro. 

 

 Solicitar aquellos programas de nueva creación que se consideren de interés 

estratégico conforme a las finalidades. 

 
 

 Concienciar a toda la Comunidad Educativa de la filosofía integradora que el 

centro debe tener, como garantía de la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad y que den respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del 

alumnado. 

 

 Concienciar a la Comunidad Educativa en general y en particular a los padres y 

madres del papel fundamental que juegan en la formación de sus hijos e hijas, 

comprometiéndose en su educación y por ende en la vida escolar. 

 
 

 Mantener una postura de apertura y colaboración con la AMPA, y familias en 

general. 

 

 Fomentar un clima de convivencia, para que nuestro centro sea un entorno en 

el que el respeto a todos los demás sea el principio que impregne todas las relaciones 
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personales que tienen lugar en el centro entre alumnado, profesorado, familias y 

personal externo. 

 
 

 Establecer canales de comunicación adecuados para garantizar la formación y 

participación del alumnado, profesorado, las familias y otras instituciones en el 

proceso educativo. 

 

 Potenciar el trabajo colaborativo y coordinado del profesorado. 

 
 

 Mantener una comunicación fluida con el CEP para ofrecer las demandas del 

profesorado y ellos a su vez las ofertas sobre formación del profesorado. 

 

 Vivenciar la equidad como instrumento para garantizar la igualdad de 

oportunidades y la calidad educativa, para conseguir el pleno desarrollo de la 

personalidad de nuestro alumnado a través de la educación, en el respeto a los 

principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.  

 
 Seguir potenciando la relación entre EOE- Centro facilitando canales de 

comunicación entre profesorado y éstos con el fin de atender y cubrir todas las 

necesidades existentes. 

 
 Atender profesionalmente las demandas y solicitudes del personal no 

docente, así como colaborar para que puedan desarrollar eficazmente su trabajo y 

resolver las dificultades que puedan ir surgiendo. 

 

 

 

5.3. Para la Organización y el Funcionamiento. 

 

  Conseguir una participación de la Comunidad Educativa que sea efectiva, 

informada y responsable. 

 

 Ampliar los sistemas de participación en el centro. 

 
 

 Fomentar el funcionamiento de la asociacion de  madres y padres, dándoles 

participación en los asuntos que puedan ser de su interés. 
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 Fomentar la participación de la Comunidad Educativa a través de un sistema de 

madres/ padres delegados/as efectivo. 

 

 Lograr que las actuaciones del centro estén planificadas para evitar duplicidades u 

omisiones. 

 
 

 Hacer más efectivas y eficientes las actuaciones del centro. 

 

 Garantizar la continuidad y homogeneidad en las actuaciones del centro. 

 
 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 

 Garantizar el correcto funcionamiento de los órganos del centro. 

 
 Hacer respetar las decisiones de los órganos del centro en función de sus 

competencias. 

 
 Agilizar el funcionamiento de los órganos de dirección del centro, respetando lo 

dispuesto en la  normativa vigente y garantizando su correcto funcionamiento. 

 
 Fomentar la coordinación y participación virtual en los órganos de coordinación 

docente para aumentar su eficacia. 

 
 Planificar la asignación del alumnado a unidades con criterios de pariedad, 

heterogeneidad y eficiencia organizativa. 

 
 Planificar la asignación del profesorado a unidades con criterios pedagógicos y 

eficiencia organizativa. 

 
 Planificar y desarrollar las actividades del centro desde la eficiencia en la utilización 

de los recursos. 

 
 Priorizar la utilización de los recursos en función de los objetivos que se pretendan 

con su  uso. 

 
 Procurar una utilización eficiente del tiempo, de los espacios, del conocimiento, de 

los materiales, de los recursos económicos, y del personal. 
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 Evaluar la eficiencia de la utilización de los recursos para proponer cambios en su 

uso. 

 

 

 

5.4. Para la Gestión y la Formación. 

 

 

 Atender las demandas y necesidades de formación del personal. 

 

 Mantener informado al personal docente sobre los cursos de formación que 

proponga el CEP. 

 
 

 Fomentar la cultura del trabajo en equipo. 

 

 Apoyar modelos educativos y estrategias que den respuestas a las necesidades 

de una educación que atienda a la diversidad. 

 
 

 Mejorar la formación del personal en la utilización de las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información. 

 

 Fomentar la reflexión sobre el desarrollo de nuestro trabajo con el fin de 

mejorarlo. 

 
 

 Fomentar el intercambio de experiencias con otros centros. 

 

 Practicar la investigación y la innovación como instrumento de mejora de las 

competencias profesionales, dando a conocer sus resultados. 

 
 

 Dar a conocer al resto de la Comunidad Educativa las buenas prácticas 

aplicadas en el centro. 

 

 Potenciar el conocimiento y utilización de nuevos materiales curriculares. 

 
 

 Mejorar la seguridad del centro. 
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 Evaluar los riesgos del centro. 

 

 Eliminar o disminuir los posibles riesgos que puedan afectar a nuestro centro. 

 
 

 Fomentar la cultura de la seguridad y la prevención de riesgos en el ámbito 

laboral. 

 

 Actualizar los protocolos de actuación en caso de emergencia que faciliten las 

actuaciones necesarias. 

 
 

 Mantener la coordinación y la actuación de los equipos de seguridad. 

 

 Garantizar la adecuada protección de datos personales conforme a lo     

determinado por la legislación actual. 

 
 

 Mantener actualizado el sistema de autorización del uso de la imagen del 

alumnado. 

 

 Centralizar la gestión de datos con el objetivo de aumentar la protección de los 

mismos. 

 
 

 Garantizar canales de comunicación únicos, confiables y verificables. 

 

 Hacer que la imagen corporativa propia del centro sea conocida en el entorno. 

 
 

 Establecer y potenciar  el uso de la página web del centro. 

 

 Mejorar la comunicación entre los distintos espacios del centro. 

 
 

 Garantizar un acceso generalizado a actividades extraescolares de calidad, con 

el objetivo de disminuir las desigualdades. 

 

 Mantener el programa de Acompañamiento Escolar , siempre que los órganos 

superiores de la administración lo sigan financiando. 
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 Hacer más eficaz y eficiente de la gestión administrativa del centro. 

 

 Informatizar la gestión  de datos con el objetivo de garantizar la unicidad y 

exactitud de los archivos administrativos. 

 
 

 Mejorar la coordinación de la secretaría con otros servicios del centro. 

 

 Mejorar la atención a la ciudadanía. 

 

 Solicitar la dotación del personal de administración y servicios que le 

corresponda al centro. 

 
 

 Mantener los espacios de archivo según la normativa de protección de datos. 

 

 Avanzar en la mejora del sistema de expedientes académicos. 

 
 

 Llevar a cabo una gestión económica ágil y transparente, cuya prioridad sea la 

eficacia, la eficiencia y la consecución de las finalidades y objetivos planteados en 

este proyecto. 

 

 Mejorar el sistema de inventario. 

 
 

 Actualizar el Plan de Centro, en lo que sea necesario para que las finalidades , 

objetivos y estrategias de este proyecto de dirección puedan realizarse. 

 

 Actualizar el Plan de Centro anualmente para recoger propuestas de la 

Comunidad Educativa, las recomendaciones de la memoria de autoevaluación y de la 

evaluación interna del centro, si el Consejo Escolar del centro lo estima oportuno. 

 
 

 Aumentar el número de las actividades que se realizan en el centro en 

colaboración con asociaciones o instituciones con el objetivo de enriquecer la 

educación de la comunidad educativa y del entorno del centro. 
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 Mantener  contactos con las instituciones responsables de la gestión 

medioambiental y el reciclaje que estén en el entorno del centro para mejorar 

nuestra participación en  programas medioambientales. 

 
 

 Desarrollar como planes y proyectos estratégicos de nuestro centro los 

siguientes: Proyecto TIC 2.0, Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, 

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación, Plan de Apertura de 

Centros Docentes, Programa de Acompañamiento Escolar, Programa de Centro 

Bilingüe, Programa de Escuelas Deportivas, Programa Aprende a Sonreir, Proyecto 

Escuela Espacio de Paz, Plan de Biblioteca, siempre y cuando sean mantenidos por la 

Administración Educativa. 

 

 Solicitar aquellos programas de nueva creación que se consideren de interés 

estratégico para el centro conforme a las finalidades. 

 

 

 

5.5. Para la Evaluación. 

 

 

 Mejorar los procesos de evaluación interna del centro y de elaboración de la 

memoria de autoevaluación, buscando nuevos modelos de evaluación y de 

intervención en el proceso educativo, con el objetivo de tender a lo idóneo. 

 

 Obtener propuestas claras, concretas y evaluables de forma objetiva de los 

procesos de evaluación del centro. 

 
 

 Ligar la formación del profesorado a los resultados de los procesos de 

evaluación del centro. 

 

 Generar sistemas de evaluación, con el objetivo de aumentar los niveles de 

satisfacción de toda la comunidad educativa. 
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6. Líneas Estratégicas. 
 

 

6.1. Educativas y Pedagógicas. 

 

 Se revisarán las programaciones de materias, ámbitos y ciclos para comprobar 

que éstas incorporan valores de igualdad entre hombres y mujeres, 

corrigiéndose aquellas que carezcan de estos valores. 

 

 Será obligatorio que las actividades generales del centro incorporen el fomento 

de los valores de igualdad entre hombres y mujeres. 

 
 

 Para difundir la igualdad entre hombres y mujeres, el centro debe incluir de 

forma transversal el fomento de estos valores en todas las actividades del 

centro. 

 

 Las normas de convivencia del centro se adaptarán para que promocionen los 

valores fundamentales del centro. 

 
 

 Se revisarán las programaciones de materias, ámbitos y ciclos para comprobar 

que éstas incorporan valores fundamentales del Centro, corrigiéndose aquellas 

que carezcan de estos valores. 

 

 Será obligatorio que las actividades generales del centro incorporen el fomento 

de los valores fundamentales del centro. 

 
 

 Para difundir los valores del centro debe incluir de forma transversal el 

fomento de éstos en todas las actividades y no puede quedarse estancado en 

la celebración de actividades puntuales con motivo de días señalados en el 

calendario. 

 

 Establecimiento de criterios normativos claros y concretos, utilizando un 

lenguaje claro, que serán conocidos por todos y para ello serán publicitados en 

espacios visibles. 
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 Fomento de los compromisos educativos con las familias y con el alumnado. 

 

 Mejorar la motivación del alumnado con las medidas propuestas para la 

atención a la diversidad y la mejora del rendimiento. 

 
 Establecer mejoras en el programa de tránsito entre el segundo ciclo de 

Educación Infantil y el paso al primer ciclo a nuestro centro, pidiendo los datos 

necesarios del alumnado en junio. 

 
 

 Establecer mejoras en el programa de tránsito entre la Educación Primaria y la 

ESO, haciendo llegar al centro adscrito, los datos provenientes de nuestro 

alumnado en junio. 

 

 Establecer mejoras en la coordinación del currículo mediante un mayor 

contacto entre nuestro centro y los centros de Educación Secundaria 

adscritos. 

 
 

 Establecer estrategias de atención temprana al alumnado con mayores 

dificultades de aprendizaje o menor interés por aprender, con el objetivo de 

mejorar los niveles alcanzados en las competencias básicas. 

 

 Adaptar la metodología utilizada en la enseñanza de las materias para permitir 

un desarrollo más eficaz de las competencias básicas. 

 
 

 Adaptar las pruebas de evaluación del alumnado que se utilizan en el centro, 

dándoles un mayor peso a la evaluación por competencias. 

 

 Planificar y desarrollar un sistema eficaz para corregir las faltas de ortografía 

que se aplique de forma multidisciplinar. 

 
 

 Desarrollar un Plan de Lectura que coordine todas las actividades que se 

realicen en el centro sobre esta materia, y que fomente el gusto por la lectura. 

 

 Fomentar las actividades en las que se utilice la comunicación escrita como 

elemento fundamental , por ejemplo: concursos literarios, actividades 

planificadas de expresión escrita a nivel de aula y centro. 
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 Desarrollar un Plan para la mejora de la Competencia Matemática que lidere 

un cambio positivo en esta materia, a través de la aplicación de las buenas 

prácticas por parte del profesorado y de una enseñanza de las matemáticas 

más aplicadas a la realidad, que evite el abuso de ejercicios mecánicos y 

reptitivos. 

 

 Fomentar actividades en las que se utilice el razonamiento matemático como 

elemento fundamental, por ejemplo: concursos de resolución de problemas 

con distintos niveles de dificultad dirigidos a grupos específicos, creación de 

retos matemáticos para que el alumnado los resuelva o actividades 

planificadas de desarrollo de la competencia de razonamiento matemático en 

clase. 

 
 

 Reforzar  las medidas de atención a la diversidad necesarias para que el 

alumnado no se sienta rechazado por el sistema educativo. 

 

 Atender los casos de absentismo escolar a través del protocolo establecido 

para ello. 

 Establecer colaboraciones con instituciones, asociaciones y el entorno del 

centro para luchar contra el absentismo. 

 

 Establecer una propuesta pedagógica que favorezca el desarrollo de 

actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo y  que 

trabaje en equipo. 

 

 Elaborar programaciones didácticas que incluyan actividades que estimulen el 

interés, el hábito por la lectura y la capacidad para expresarse por escrito y 

oralmente. 

 

 Aplicar la homogeneización de criterios de evaluación y promoción en los 

casos en los que no existan necesidades educativas especiales. 

 
 

 Realización de un plan de fomento de aplicación de las Nuevas Tecnologías de 

la información en el proceso educativo. 
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 Fomento del  hábito de estudio, el esfuerzo, el sentido crítico y la organización 

efectiva del tiempo. 

 
 

 Establecimiento de un sistema de incentivos a nivel de centro y grupos que 

tenga en cuenta los niveles de rendimiento escolar. 

 

 Revisar  y si fuera necesario modificar el Plan de Centro y las programaciones 

para establecer niveles mínimos de dominio de las lenguas castellana y 

extranjera, que deberá alcanzar el alumnado en cada curso. 

 
 

 Realización de un plan para reforzar en el alumnado el conocimiento y el uso 

de la lengua extranjera, así como en el resto de la Comunidad Educativa. 

 

 Puesta en marcha de actividades  de idioma para el alumnado y la Comunidad 

Educativa, con el objetivo de hacerles llegar el interés por el idioma y la 

cultura extranjera. 

 

 

 

 

6.2. De Convivencia y Cooperación. 

 

 Desarrollar actividades para fomentar el ambiente colaborativo y la buena 

convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 Desarrollar actividades de carácter abierto para fomentar los valores 

fundamentales del centro en la Comunidad Educativa y el entorno, buscando la 

colaboración de personas, asociaciones, sociedades e instituciones de la zona 

donde se ubica nuestro centro. 

 
 

 Poner las instalaciones del centro a disposición de la comunidad educativa y 

de las instituciones del entorno para la realización de actividades que puedan 

beneficiar el desarrollo social o educativo en general. 
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 Dada la importancia del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la 

Educación, las líneas estrategicas han sido incluidas en el apartado anterior de 

este proyecto. 

 
 

 El centro realizara una gestión del Plan de Apertura de Centros Docentes que 

fomente la relación con el entorno, de tal forma que el CEIP Vicenta Tarín se 

convierta en un referente de la zona de manera cultural y deportiva. 

 

 Dada la importancia del Programa de Centros Bilingües, las líneas estratégicas 

del mismo han sido abordadas en el apartado anterior. 

 
 

 El centro desarrollará el Programa Apende a Sonreir, cuyo objetivo es el 

fomento de los hábitos saludables y la higiene dental, haciendo que el mismo 

influya en el entorno del centro mediante actividades específicas. 

 

 Desarrollar el Programa de Lectura y Biblioteca con actividades abiertas y 

variadas. 

 
 

 Se procederá a solicitar los programas de nueva creación que se consideren de 

interés estratégico para el centro. 

 

 Para seleccionar a las personas que coordinen los programas y proyectos se 

realizará una elección basada en la presentación y la idoneidad del 

responsable. 

 
 

 

6.3. De Organización y Funcionamiento. 

 

 

 Suministrar la información necesaria a la Comunidad Educativa para 

conseguir una participación de personas y colectivos que sea efectiva, 

informada y responsable. 
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 Organizar actividades de formación sobre la participación en un centro 

educativo y el funcionamiento del mismo dirigido a toda la Comunidad 

Educativa. 

 

 Creación de cauces permanentes y directos de participación para la 

Comunidad Educativa. 

 

 Establecer un sistema para la realización de propuestas de mejora y 

sugerencias a la Dirección del Centro. 

 
 

 Crear un sistema para la atención de reclamaciones sobre el funcionamiento 

del centro. 

 

 Dar participación a las asociaciones de padres / madres y en todos los asuntos 

que sean de su interés. 

 Poner a disposición de la asociación de padres y madres cuantos medios sean 

necesarios para desarrollar sus funciones en el centro. 

 

 Mantener la figura de madre/padre delegada/o, utilizando un proceso para su 

elección por sufragio universal entre las personas pertenecientes a cada grupo. 

 
 

 El centro se organizará en función de los objetivos a conseguir, con respecto a 

lo establecido en la legislación vigente. 

 

 La planificación será un eje fundamental en la organización del centro. 

 
 

 Establecer el uso generalizado de protocolos en las actuaciones del centro. 

 

 Temporalizar las actividades del centro en función de las que sean 

fundamentales para su correcto funcionamiento.  

 
 

 Las evaluaciones internas y externas serán el motor de la mejora del centro. 

 

 Impulsar el funcionamiento del Consejo Escolar y sus comisiones. 
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 Desarrollo de una estrategia que fomente la participación activa de los 

miembros del Consejo Escolar. 

 

 Respetar las decisiones tomadas por el Claustro siempre que no sean 

contrarias a la normativa vigente, ni a lo dispuesto por el Consejo Escolar. 

 

 El Equipo Directivo se coordinará diariamente  a través de la Dirección  del 

centro. 

 
 

 La actuación de los órganos unipersonales se regirá según lo dispuesto en la 

normativa vigente. 

 

 Se buscará la eficiencia y eficacia del funcionamiento del centro en lo que 

respecta al número de órganos de coordinación docente, sus horarios de 

reuniones y sus horas de dedicación, dentro de lo dispuesto en la normativa 

vigente y lo acordado por los órganos del centro que tengan competencia para 

ello. 

 

 Utilización de unas estadísticas fiables para colaborar con el servicio de 

planificación de la Delegación Territorial en la adecuada determinación del 

número de plazas por curso y enseñanza que se ofertará para el año próximo. 

 

 Establecer pautas específicas para el alumnado con medidas de atención a la 

diversidad, con el objetivo de que éstos lleguen al nivel más alto de sus 

posibilidades. 

 

 Realización de un plan de revisiones de las programaciones didácticas para su 

adaptación a la normativa vigente y a la planificación general del centro. 

 

 Realización de un control del desarrollo y cumplimiento de las programaciones 

didácticas. 

 

 Realización de una asignación del alumnado a unidades atendiendo a criterios 

de pariedad, edad, heterogeneidad y eficiencia en la organización. 

 

 

 Realización de una asignación de profesorado a unidades atendiendo a 

criterios pedagógicos y eficiencia en la organización. 
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 Realización de una planificación de todas las actividades del centro desde el 

punto de vista de la eficiencia, para lograr realizar un mayor trabajo con menos  

recursos. 

 

 

 Hacer un seguimiento del desarrollo de todas las actividades del centro para 

comprobar que se cumplen los objetivos planteados cuando se planificaron. 

 

 

 Tomar las decisiones del uso de los recursos del centro atendiendo a criterios 

de prioridad en función de los objetivos que se pretendan alcanzar con su uso. 

 
 

 Realizar acciones de evaluación de todas las actividades que se realicen en el 

centro. 

 

 Colaborar con los órganos superiores de la Administración Educativa en una 

adecuada planificación de la plantilla, buscando la máxima estabilidad de la 

misma. 

 

 Optimizar la utilización del tiempo por parte del personal del centro, utilizando 

horarios eficientes, en los que se dé prioridad a las actividades esenciales para 

el funcionamiento del centro. 

 
 

 Realizar un control adecuado de las ausencias del personal del centro en base 

a la normativa vigente. 

 

 Centralizar los archivos del centro. 

 

 Fomentar el trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos. 

 

 Realizar un sistema de inventario fiable y útil donde se recojan todos los 

recursos materiales del centro. 
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 Mejorar los procesos de contratación de servicios y en los procesos de compra, 

planificándolos a medio y largo plazo, y buscando la mejor relación calidad 

pecio. 

 Realización de programas que fomenten el cuidado de las instalaciones de 

nuestro centro. 

 

 Realización de nuestra planificación en la utilización de los espacios que 

busque una mejor convivencia y una satisfacción laboral. 

 
 

 Definir un plan para la optimización del tiempo en el aula, poniendo los medios 

necesarios para lograrla. 

 

 

 

 

6.4. De la Gestión y la Formación. 

 

 

 Realización de un plan de formación para el profesorado y el personal de 

administración y servicio, que recoja las demandas del personal y atienda a las 

necesidades del centro. 

 

 Organización de actividades formativas durante los periodos de horario de 

obligada permanencia en el centro. 

 
 

 Publicación de las buenas prácticas desarrolladas. 

 

 Realizar intercambios de experiencias con otros centros, especialmentelos de 

nuestra zona educativa. 

 
 

 Realización de acciones formativas para fomentar el uso de nuevos materiales 

curriculares. 

 

 Realización de acciones formativas para mejorar la respuesta del personal ante 

el reto que supone una educación de calidad. 
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 Realización de una evaluación de riesgos  actualizada. 

 

 Diseño y ejecución de un plan de eliminación y reducción de riesgos acorde 

con las posibilidades económicas del centro, comunicando a los órganos 

superiores aquellos riesgos cuya eliminación o reducción necesite de una 

inversión extraordinaria. 

 
 

 Señalización de los espacios con riesgos. 

 

 Revisión del Plan de Autoprotección, adaptándolo a nuevos estándares de 

seguridad y prevención de riesgo. 

 
 

 Promocionar el conocimiento del Plan de Autoprotección con medios 

atractivos y claros. 

 

 Diseño de protocolos de actuación en caso de riesgo o emergencia, donde 

quede claro quién, cómo, cuándo y por qué se actúa. 

 
 

 Revisión de todos los sistemas de seguridad y protección de forma periódica y 

realización de las reparaciones que estos requieran. 

 

 

 Creación de un equipo de personas formadas que sean las encargadas de llevar 

a cabo las actuaciones en caso de riesgo o emergencia, de tal forma que 

siempre estén en el centro un mínimo de ellas que garanticen la seguridad. 

 
 

 Creación de un archivo centralizado de documentación en formato físico, 

elaboración de un protocolo de acceso y puesta en marcha del mismo, para 

aumentar la protección de los datos. 

 

 Regularización de la utilización de los archivos temporales obtenidos desde 

Séneca conforme a lo establecido en la normativa sobre protección de datos. 
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 Realización de mejoras en el sistema de autorización del uso de la imagen del 

alumnado. 

 

 Fijar y difundir la imágen corporativa del centro, respetando los límites que 

establece la Junta de Andalucía en este aspecto, para que la comunicación del 

centro sea unívocamente relacionada con el propio centro. 

 
 

 Ordenar el sistema de tablón de anuncios para que la información publicada 

sea fácilmente identificable y accesible. 

 

 Crear y desarrollar la página web del centro. 

 
 

 Crear un sistema de tablón de anuncios virtual a través de la página web del 

centro. 

 

 Utilización del sistema Séneca como único canal de información oficial y como 

canal de información general, con el apoyo de otros canales informáticos en el 

caso de que las plataformas oficiales no den soluciones a las necesidades del 

centro. 

 
 Poner en marcha un sistema de comunicación entre la Consejería, las aulas y 

otros espacios para la realización de avisos. 

 

 Realizar una oferta de actividades extraescolares que sean del interés del 

alumnado, que amplien sus experiencias en materia de idiomas, nuevas 

tecnologías, creatividad artística y deportiva. 

 
 

 Incidir en el cumplimiento de todas las obligaciones que haya contraido la 

sociedad que organice las actividades extraescolares, ya sea en virtud del 

contrato o de la normativa vigente. En todo caso, se entregará una memoria 

final al centro. 

 

 El centro fomentará las actividades extraescolares, haciéndose cargo de los 

costes de las mismas mediante sus recursos propios. 
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 Se seguirá solicitando a los órganos superiores de nuestra Administración la 

concesión de grupos del programa de Acompañamiento Escolar, por 

considerarlo imprescindible para la eliminación de desigualdades en nuestro 

centro. 

 

 Mantener la colaboración con nuestro Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la 

Frontera para que permita la apertura de la biblioteca del centro, con todos 

sus servicios, en horario de tarde para beneficio de la Comunidad Educativa y 

el entorno de nuestro centro. 

 
 

 Realizar, si fuera posible, una oferta de actividades desde el servicio de 

biblioteca dirigida a la Comunidad Educativa y al entorno del centro, cuyo 

objetivo sea el fomento de la lectura y de la cultura en general. 

 

 Establecer un sistema de coordinación administrativa entre la secretaría y la 

jefatura de estudios en materia de personal y gestión del alumnado. 

 
 

 Establecer la automatización e informatización del sistema de matriculación 

del alumnado, fomentando el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 Petición a los órganos superiores de la Administración de la dotación del 

personal de administración y servicios del centro. 

 
 

 Proseguir con la mejora del sistema de expedientes administrativos basándose 

en el plan establecido por la Inspección Educativa. 

 

 Tramitación de los cobros y los pagos a través de la gestión bancaria. 

 

 Revisar el actual proyecto de gestión económica. 

 
 

 Dotar al centro de los medios materiales necesarios para garantizar una 

educación de calidad. 

 

 Establecimiento de normas para garantizar la adecuada gestión de los residuos 

que genera el centro. 
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   Este proyecto de dirección marca una serie de directrices de actuación( 

finalidades, objetivos y líneas estratégicas), que serán llevadas como 

propuestas de modificación del actual Plan de Centro, con el objetivo de que 

se garantice su ejecución con plena seguridad jurídica. 

 

   Anualmente y siguiendo las recomendaciones de la Memoria de 

Autoevaluación, del resultado de las evaluaciones internas del centro, y las 

propuestas de la comunidad educativa, se procederá a modificar el Plan de 

Centro cuando sea necesario. 

 
 

 

 

6.5. De Evaluación. 

 

 

 Realizar los cambios necesarios en el centro para propiciar la búsqueda de 

nuevos modelos de evaluación del centro, y de intervención en el proceso 

educativo, que sean útiles. 

 

 Informar y formar a la Comunidad Educativa lo suficiente, como para que 

tenga criterio a la hora de participar en los procesos de evaluación del centro. 

 
 

 Buscar un sistema de evaluación que consiga la participación efectiva de toda 

la Comunidad Educativa, que no esté basado sólo en encuestas de carácter 

estadístico. 

 

 Ligar la formación del profesorado a los resultados de los procesos de 

evaluación del centro. 
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7. LA EVALUACIÓN. 
 
 
 El proyecto de dirección debe ser un documento evaluable y con posibilidad de 
revisión y mejora, siendo un documento útil y vivo, el cual debe servir como guía de 
los objetivos que pretendemos alcanzar y como comprobante de las actuaciones 
marcadas inicialmente y realizadas al final de cada año en particular y al finalizar el 
mandato de los cuatro años en general. 
 
La propia evaluación y el seguimiento del proyecto se convierten en un elemento no 
sólo de control sino, sobre todo, de mejora y actualización del mismo. 
 
Aunque estamos sometidos a una evaluación permanente, con posibilidad de reflexión 
en cada momento y abiertos a una opción de mejora en cualquier situación, con 
sugerencias, consejos o ideas de la Comunidad Educativa; es necesario tener 
establecidos unos controles de evaluación  que nos ayuden a diagnosticar de dónde 
venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. 
 
Por otro lado existe una evaluación final de los resultados que seguirá las pautas 
recogidas en la Orden de 8 de noviembre de 2007, por la que se establece el 
procedimiento para la evaluación de los directores y directoras en los centros docentes 
públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios. 
 
A continuación se establecen los momentos y procedimientos de la evaluación del 
Proyecto de Dirección: 
 
 

 
 
 

♦ En el proceso: 

-     Continua. 

-     Descriptiva. 

-     Formativa. 

-     Propuestas de mejora. 

♦ Concreción en el Plan de Centro y en la programación anual de 

centro. 

♦ Revisiones, memorias y autoevaluación de centro 

♦ Autoevaluación equipo directivo anual sobre la gestión desarrollada y 

la autoevaluación del proyecto de dirección. 

♦ Final: 

-     Acreditativa. 

♦ Evaluación del ejercicio directivo por la Inspección. 

♦ Informe final de la dirección sobre la gestión desarrollada y la 

autoevaluación del proyecto de dirección. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

MOMENTOS 

 
NTOS 

PROCEDIMIENTOS 

♦ Inicial: - Expectativas. 

 
- Utilidad del diseño. 

♦ Valoración del proyecto por la Comisión de selección. 
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En definitiva, tanto en el proceso de evaluación interna y anual del centro, como en el 
recogido en la Orden de 8 de noviembre de 2007, por el que se procederá a valorar el 
grado de consecución de los objetivos propuestos en el presente proyecto y servirá de 
ayuda para la mejora del Centro en próximas actuaciones. 
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8. PROPUESTA DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
 
Conforme a lo establecido en el DECRETO 328/2010, por el que se establece el 
Reglamento Orgánico de los centros de educación de Infantil y Primaria, propondré a la 
persona titular de la Delegación territorial de la Consejería competente en materia de 
educación, los nombramientos que sean necesarios para completar el siguiente Equipo 
Directivo: 
Directora: Blanca Armario González. 
Jefa de Estudios: Cristobalina Gago Soria. 
Secretaria: Mónica Gago Soria. 
 
A continuación adjunto la aceptación de cada una de las personas propuestas, a 
excepción de la Directora, que acepta la designación con su participación en el 
presente proceso de selección: 
 
Cristobalina Gago Soria, con DNI: 79251275Z, acepta el nombramiento como Jefa de 
Estudios, que en su día realice la persona titular de la Delegación Territorial de la 
Consejería competente en materia de educación, a propuesta de Blanca Armario 
González. 
 
 
 
 

Fdo.: Cristobalina Gago Soria. 
 
Mónica Gago Soria, con DNI: 31693215C, acepta el nombramiento como Secretaria, 
que en su día realice la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería 
competente en materia de educación, a propuesta de Blanca Armario González. 
 
 
 
 
 

Fdo.: Mónica Gago Soria. 
 
 

Y como prueba  de conformidad de mi participación en el proceso de selección de 
Director/ Directora del CEIP Vicenta Tarín, participando con el presente 

Proyecto de Dirección, lo firmo 
 

En Arcos de la Frontera, a 14 de enero de 2014. 
 
 
 

Fdo.: Blanca Armario González. 
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9. MÉRITOS. 
 
ACADÉMICOS: 
 

 Diplomada en Magisterio en la Especialidad de Lengua Extranjera –Inglés. 
(2003) 

 Titulación en Declaración Eclesiástica de Idoneidad para Educación Infantil y 
Primaria. (2004) 

 
 

 
CURSOS DE FORMACIÓN: 
 
 

 Prevención de los Riesgos Laborales en la Formación Escolar. (2003)60 HORAS. 
 Educar en Valores: Propuestas y Metodología. (2004) 185 HORAS. 
 Didáctica de la Enseñanza de la Lectura y la Escritura en el ámbito escolar. 

(2004)185 HORAS.  
 La Orientación y la Acción Tutorial en el Sistema Educativo. (2004) 185 HORAS. 
 Formación para maestros y maestras en fase de prácticas. (2006) 30 HORAS. 
 Prevención de los Modelos de Salud en Aula. (2007) 70 HORAS. 
 Uso de las TIC´S en un Centro Educativo, Nivel 1. (2006) 24 HORAS. 
 La Literatura Infantil, El Cuento. (2006) 45 HORAS. 
 Desarrollo Curricular de las TIC. Formación Inicial del Profesorado de un  Centro 

TIC. (2008) 30 HORAS. 
 Curso de Inmersión Lingüística, modalidad C, CLIL Inglés. Portsmouth, Reino 

Unido. (2011)14 DÍAS. 
 Programa de Integración Curricular de las CCBB. Modalidad Avanzada. (2012) 

30 HORAS. 
 
 

PROFESIONALES: 
 

 Funcionaria de carrera desde el curso 2005/06. 
 Reconocimiento del primer sexenio en 2011. 

 
HABILITACIONES: 
 

 Educación Infantil y Primaria: 
 

-Idioma Extranjero, Inglés. 
-Educación Primaria. 
-Área de Religión y Moral Católica. 
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 Primer Ciclo de ESO: 

 
-Lengua Castellana. 
-Lengua Extranjera, Inglés. 
 
 
COORDINACIONES DE CICLO: 
 

 Coordinadora de 2º Ciclo de Educación Primaria, 2006/2007. 
 Coordinadora de 3er Ciclo de Educación Primaria, 2007/2008. 

 
COORDINACIONES DE PROYECTOS O PROGRAMAS: 
 

 Coordinadora del Programa de Centro bilingüe, en los cursos, 2010/11, 
2011/12,2012/13. 
 

 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS: 
 

 Programa Educativo Proyectos Centros TIC, 2008/2009. 
 Programa de Alimentación Saludable, 2008/2009. 
 Proyecto Lector y Plan de Biblioteca Escolar, 2008/2009. 
 Programa Escuela espacio de Paz, en los cursos 2008/2009, 2010/2011, 

2011/2012. 
 Proyecto Bilingüe 2010/2011. 
 Programa de Calidad y Mejora en los cursos 2007/2008, 2008/2009 y 

2011/2012. 
 

 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE: TUTORA. 

 En los cursos siguientes: 
- 2005/2006 
- 2006/2007 
- 2009/2010 
- 2010/2011 

 
 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE: SECRETARIA. 

 En los cursos siguientes: 
- 2010/2011 
- 2011/2012 
- 2012/2013 
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EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE: DIRECTORA EN FUNCIONES. 
En el curso 2013/2014. 
 
 
Doy fe de que todos los méritos que aquí se detallan pueden ser acreditados con la 
documentación oficial oportuna, y se aporta copia fiel a cada original. 
 
Y para que surta los efectos oportunos, lo firmo. 

 
En Arcos de la Frontera a 14 de enero de 2014. 

 
 
 
 
 

Fdo.: Blanca Armario González. 
 
 
 
 


