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JUSTIFICACIÓN 

La elaboración y confección de este proyecto de dirección (según ORDEN 

ECD/1745/2017, de 27 de octubre,…para la selección de directores de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Aragón), así como la decisión de presentarme a esta candidatura para dirigir 

en los próximos cuatro años el centro, parte del plan de centro y su labor, que he 

ido diseñando sobre la base del Proyecto de Comunicación y de Tiempos Escolares 

en los dos años y medio que llevo ejerciendo como director con carácter 

extraordinario en este séptimo curso con destino definitivo en el centro.  

Aprobado por la Comunidad Educativa en el curso 2015-2016 se comenzó a llevar 

a cabo a partir del curso pasado (2016-2017), y que tras el proceso de evaluación, 

mediante encuesta, según orden que la regula de cada uno de los sectores de la 

Comunidad Educativa en su primer año de ejecución el pasado mes de junio, se 

obtuvieron unos resultados muy favorables con un 98% de participación por parte 

de los padres, que hizo generar tanto en lo personal como profesional grandes 

expectativas así como una motivación extra para seguir llevando el mismo con la 

misma corresponsabilidad que el resto de compañeros que aprobamos en claustro 

desarrollarlo durante tres años (según convocatoria) y que el resto de la 

Comunidad Educativa, en lo particular y general. Esta situación insisto favorable 

me llevó a la conclusión de que las cosas después de dos cursos como director se 

estaban haciendo bien, eso sí con mucho esfuerzo, pasión, solidaridad, 

colaboración, altruismo y generosidad, y contando con un equipo directivo y un 

profesorado “de diez” desde lo humano y profesional.  

No me dejaré por nombrar a otra pieza clave de esta descripción de hechos y 

acontecimientos de gran consideración como son los padres y madres del centro, 

los cuales guiados por el buen hacer del profesorado con sus hijos/as han sabido 

entender los cambios que ha generado este Proyecto integral de Comunicación en 

las dinámicas del Centro.  

Otros de los puntos de partida es acabar de la mejor manera posible ese 

compromiso aprobado por el claustro de llevar a cabo el proyecto hasta junio de 

2019, para que posteriormente tenga una continuidad impulsada por todo el 

trabajo y esfuerzo realizado, afianzando así todos los mecanismos pedagógicos 

que se han desarrollado, dotando de mayor personalidad y potencialidad 

pedagógica al centro si cabe. Todo este trabajo que se está desarrollando a lo 

largo de estos cursos, considero que no debe caer en saco roto ya que en cierta 

manera el centro está capacitándose poco a poco para asumir otros retos en un 

futuro, así como de una identidad de innovación pedagógica ya reconocida por 

diferentes sectores de la educación y de la sociedad, que en definitiva atiende a 

una formación integral del alumnado.  
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Esta es la línea de actuación que queremos conservar con “mimo” desde el Equipo 

Directivo, el seguir haciendo propuestas para atender a las necesidades educativas 

que vayan surgiendo y así construir una escuela actual, acorde a la realidad social 

de la Comunidad Educativa, del barrio y de la sociedad del siglo XXI en general. 

Por ello apostaremos por una escuela colaborativa, activa, solidaria, cooperativa 

y democrática incentivando las relaciones de equidad, inclusión, con respeto a las 

diferencias, las ganas de aprender y la autoestima. Para ello nos servimos y 

disfrutamos de la multiculturalidad existente en la comunidad educativa así 

como de las posibilidades que nos brinda desarrollar uno de los pilares 

fundamentales para un centro de estas características como es la competencia 

transversal ya iniciada con proyectos, programas y planes de Centro, y que así 

consta en las tres anteriores programaciones generales anuales a través de la 

cultura de inteligencia emocional y la más actual de la no violencia. Sobre 

lo anterior se concretará más en los objetivos de mejora en base a la importancia 

que acaece la estrategia de formación a través de los Proyectos de Formación de 

Centro (Desarrollar un Proyecto Integral de Comunicación) que estamos 

realizando de forma multidisciplinar con la intención de cambiar el uniformismo 

curricular por diversidad de saberes. Cabe mencionar mi participación en el centro 

como coordinador en dos seminarios realizados en primer lugar sobre las PDI 

(pizarras digitales interactivas) y en segundo lugar diseño de los Arablogs en el 

tercer ciclo de primaria (actualmente ejerzo la coordinación de formación “COFO”). 

Desde el ámbito personal quiero aportar mi experiencia profesional en el aspecto 

de la importancia de lo transversal, de los tres cursos que estuve en comisión de 

servicios por méritos y presentando un proyecto pedagógico de educación 

compensatoria en el CEIP “RAMIRO SOLANS” (2005-2008). Centro educativo 

donde comenzamos el profesorado un proyecto llamado “Entre todos” que recibió 

un premio nacional de compensatoria del cual fui participe (véase certificado en 

anexos) y que todavía sigue aplicándose en el mismo. Un centro educativo del 

barrio Oliver de Zaragoza con unas características y circunstancias sociofamiliares 

muy desfavorables que marcaron en lo vital y profesional un antes y un después 

en la forma de ejercer mi docencia. De allí mi todavía arraigo, por la citada 

experiencia, de incentivar la importancia de proponer y realizar proyectos que 

sean siempre de centro, sin por supuesto desestimar propuestas a otros niveles, 

para unir, aunar y conseguir muchos puntos de encuentro pedagógicos, y para 

lograr que este barco tenga siempre un rumbo donde, por qué no, nos lleve a 

todos los miembros de la Comunidad Educativa a puertos inesperados todavía por 

descubrir. Destacar la aportación, dentro del Plan de Formación del Profesorado, 

de este presente curso sobre el programa “Aulas Felices” por parte del citado 

centro.  

Para concluir llego a la reflexión de que evidentemente merece la pena seguir por 

todo lo anterior sí, pero sobre todo por lo que estamos todos “embarcados” que 

no es otra cosa que el seguir generando en nuestros chicos/as nuevas ilusiones, 
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prosperidad, contagiando alegría, optimismo y seguir haciendo del centro un lugar 

con carácter positivo, pacífico, entusiasta, de respeto y confianza. 

Para ello el Equipo Directivo deberá ejercer con liderazgo, autoridad (que no 

autoritarismo), responsabilidad, compromiso y esfuerzo en todas sus facetas, 

aplicando la filosofía de “somos lo que hacemos, no lo que decimos” y la cuestión 

de coherencia. Afrontaremos los retos propuestos para mantener y dar 

continuidad a lo ya conseguido y ampliar lo que funciona. 

El equipo directivo que se propone para esta candidatura es el siguiente: 

-Ana Grande Domingo como Secretaria. Compañera que ejerce junto conmigo este 

tercer curso dentro del Equipo Directivo. 

-María Teresa Álvarez Gómez como Jefa de Estudios. Compañera que ejerce este 

primer año en la jefatura de estudios del centro. 

-Santiago Asensio Jiménez como Director. 

 

1.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO ESPECÍFICO DEL CENTRO, ASÍ COMO SU 

RELACIÓN CON EL ENTORNO, CON LAS FAMILIAS Y CON OTRAS 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS. 

El CEIP Las Fuentes se encuentra situado en un extremo del barrio zaragozano del 

mismo nombre, en la parte más antigua del mismo donde limita con los ríos Ebro 

y Huerva, que lo “separan” del resto de la ciudad. Abierto en el año 1980 es el 

Centro Público más grande del barrio y a él acuden alrededor de 540 niños y niñas 

de Educación Infantil y Primaria distribuidos en tres aulas por cada nivel, excepto 

en 3º de E.I. y 1º de primaria que son dos. 

Casi la totalidad del alumnado vive en el barrio. Más de un 30% son hijos de 

inmigrantes aunque, la mayoría, nacidos en España, y otro 10% 

aproximadamente pertenecen a minorías étnicas y sectores marginales. En 

general, son niños y niñas de familias trabajadoras de clase económica y 

sociocultural media, media-baja, afectados en los momentos actuales por el paro 

laboral. Nuestra población escolar y la población social son la misma, heterogénea 

y variada. 

Los horarios escolares no suelen coincidir con los laborales por lo que muchos 

niños utilizan el servicio de guardería, comedor y realizan actividades 

extraescolares en el centro y en asociaciones del propio barrio. Esto disminuye el 

tiempo que pasan en casa para dedicarlo a la familia, al estudio y al juego. 

El nivel de estudios medio de los padres ha ascendido en los últimos años, 

manteniéndose el nivel bajo con el porcentaje de niños inmigrantes y de otras 

etnias en general y con un porcentaje reducido de titulados universitarios. Nos 

encontramos con un pequeño número de madres no instruidas, incluso con 
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respecto a la lengua de su país de origen, y escaso conocimiento de nuestro 

idioma. 

El barrio de Las Fuentes 

Las Fuentes es un barrio de Zaragoza que cuenta con una población de 45.000 

habitantes (aprox.) y ocupa una superficie de más de 130 has. Se trata de un 

barrio producto del desarrollismo de las décadas de los sesenta y setenta, etapa 

en la cual se construyeron más del 66 % de las viviendas. Esto dio como resultado 

una baja calidad de edificación y urbanística: falta de zonas verdes, carencia de 

equipamientos y servicios, inexistencia de aparcamientos, etc. Sin embargo, ha 

sido un barrio con un fuerte movimiento asociativo, en el que sus vecinos y vecinas 

han procurado cuidar y mejorar progresivamente su entorno. 

Hoy el barrio está completamente colmatado y macizado y es imposible pensar en 

un crecimiento mayor, los espacios naturales que lo circundan (cauces fluviales y 

su área de influencia, huertas, etc.) limitan el crecimiento del mismo. Pienso que 

la existencia de estos espacios naturales sería altamente positiva si se de 

integrasen en el barrio edificado. 

La situación actual del barrio de Las Fuentes es que ha dejado de crecer y ha 

empezado a perder población. Desde la década pasada la tendencia es a 

disminuir. De hecho, la población desde 2011 ha disminuido en más de cuatro mil 

habitantes. Sin embargo, la pérdida de población ha sido selectiva, se va la gente 

joven y, en general, la gente joven que ha alcanzado un determinado nivel de 

estudios o que ha conseguido un trabajo fijo. 

El envejecimiento y la disminución de la población son comunes a todos los barrios 

de la misma generación que el nuestro. Las zonas consolidadas de la ciudad han 

tendido a vaciarse, ganando población las coronas exteriores más recientes 

(Valdespartera, Rosales del Canal, Arco Sur...). 

Las Fuentes es un barrio homogéneo, la mayor parte de la superficie del mismo 

está destinada a usos residenciales, con talleres y comercio especializado en los 

bajos de las viviendas. La dotación comercial del barrio es buena, con un comercio 

esencialmente cotidiano, de carácter local, que satisface las necesidades de los 

vecinos, aunque el comercio más especializado suele encontrarse en el centro de 

la ciudad.  

De lo anterior podemos concluir que los barrios, en general, históricos de Zaragoza 

se han ido transformando debido a la situación demográfica y urbanística de la 

misma, y que la población inmigrante de la ciudad, en su mayoría nacidos en 

España, ha hecho que el descenso de población no haya sido drástico manteniendo 

a los barrios “vivos”, como en el caso de Las Fuentes, y evitando así males 

mayores como la desaparición de los colegios públicos del mismo. Esto nos lleva 

a constatar que gracias a “ellos” podemos gozar de buena salud demográfica en 

la ciudad y en especial en los barrios ya que disfrutamos de la multiculturalidad 
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que nos aporta en lo transversal. De ello nos tenemos que “aprovechar” todos, 

generando oportunidades que nos enriquezcan y nos lleven a configurar un barrio 

de renovación participativa y oportunidades. 

En el colegio de Las Fuentes no vemos un problema el tener familias con grandes 

dificultades económicas, culturales o con situaciones personales complicadas, nos 

encontramos a veces con situaciones difíciles de gestionar sí, pero genera el 

querer ser mejores en nuestra docencia para dar las mismas o mejores 

oportunidades que en otros contextos más favorecidos.  

El profesorado tiene asumida esa labor de compensatoria que servirá para 

enriquecer y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje que se generan en 

las dinámicas del Centro, por lo que insisto que esta circunstancia no es un 

problema sino una realidad como la que afrontamos los ciudadanos en las 

transformaciones de la sociedad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

Destacar que el CEIP LAS FUENTES se ha caracterizado siempre por sus prácticas 

educativas innovadoras a lo largo de sus 38 años ya de historia. 

Fue referente nacional por su proyecto de huerto integrado en los procesos 

educativos, entre otros, y ahora sigue siendo referente por su proyecto Integral 

de Comunicación y de Tiempos Escolares. El ser el colegio público más grande 

del barrio y el tener unos espacios privilegiados por sus instalaciones, amplitud, 

ubicación y consideración con el entorno natural, hace del mismo tener un 

atractivo especial que hace escoger a las familias el centro como lugar idóneo para 

la educación de sus hijos. Esta circunstancia ha influido siempre en que la 

exigencia por la excelencia en los procesos educativos del centro haya estado 

siempre a la altura de lo esperado con el esfuerzo y participación de la Comunidad 

Educativa. 

Otra de las características diferenciadoras con el resto de colegios públicos del 

barrio es que somos los únicos que nos desarrollamos un proyecto de bilingüismo 

institucional y que hace desde mi humilde opinión que podamos desarrollar más 

en profundidad otro tipo de proyectos no menos ambiciosos. Si que entendería un 

proyecto bilingüe de altura desde un proyecto lingüístico acorde a las líneas 

pedagógicas e innovadoras del Centro, adaptado al contexto y que tuviese en 

cuenta aspectos tan importantes como la plantilla de profesorado, la formación y 

por supuesto con más recursos humanos facilitados por la Administración 

Educativa, aportando así con garantías un desarrollo competencial óptimo de una 

segunda lengua. 

Por otro lado el centro ha estado siempre a la altura en cuanto al nivel 

competencial con el que nuestros alumnos/as han pasado a secundaria tanto en 

inglés como en francés dadas las reseñas estadísticas que nos han mostrado los 
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compañeros del IES Grande Covián, por lo que podemos concluir con una opinión 

más que satisfactoria del nivel adquirido en otras lenguas en el centro. 

Sinceramente creo que las familias escogen este centro por su historia y vocación 

por la docencia, su innovación y apuesta por la convivencia, por su saber hacer 

con la multiculturalidad, por su dinamismo y porque sienten que es un colegio 

activo, vivo y lleno de prosperidad. 

 

ALUMNADO 

El Centro tiene ocho unidades de Infantil y diecisiete de Primaria. El número de 

alumnos por aula es el siguiente: 

 

Grupo 3 años 4   años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

A 22 18 25 22 20 22 25 24 20 

B 21 18 25 24 20 22 25 25 20 

C 20 18   19 20 24 24 19 

 TOTAL 63 54 50 46 59 64 74 73 59 

 

Educación Infantil: 167     Educación Primaria: 374      Total: 541 

El CEIP LAS FUENTES es un colegio que siempre ha ofertado 3 vías excepto 

como se puede observar que para los cursos 2014/2015 y 2015/2016 la 

administración decidió ofertar sólo 2 vías para infantil de 3 años. Decisión que 

lamentablemente fue desproporcionada a la oferta del colegio concertado de 

nuestra zona del barrio, que ofertaban 5 vías. 

PROFESORADO 

Composición  

UNIDADES JURÍDICAS                  E.I.   9      E.P. 18          E.E. 0 
UNIDADES FUNCIONALES             E. I.  8      E.P. 17        

Personal docente: cupo curso actual. 

 
 

E.I. E.P. F.I. E.F. MU. P.T. A.L. RL. 

9 10 5 4 3 2,5 1 3 
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El claustro está formado por treinta y un profesores de infantil y primaria, dos 

profesoras de pedagogía terapéutica y una de audición y lenguaje en plantilla más 

una profesora a media jornada de pedagogía terapéutica.            
 

*Una de las profesoras de Música es especialista en inglés. 

*Una de las profesoras de E.F. es especialista en inglés. 
*Tenemos a dos profesoras con reducción de jornada suplidas con un 

especialista de inglés y otra con especialidad música con inglés 

respectivamente. 
 

La mayoría de la plantilla es definitiva y con una larga experiencia profesional (de 

la cual aprovechamos su buen hacer), sólo un 10% del mismo es de cupo, este 

hecho de permanencia y estabilidad favorece el llevar a cabo acuerdos y proyectos 
a largo plazo. Resaltar que la participación en general del profesorado en el Plan 

de Formación del Centro tanto el curso pasado como el presente supera el 70%. 

 
Por otro lado, repercute negativamente el tener tan bajo porcentaje de cupo en la 

etapa de primaria para suplir a los dos especialistas de inglés y una de educación 

física que componen el equipo directivo. Esto nos lleva a realizar un ejercicio 

constante de ingeniería para confeccionar los horarios buscando siempre nuestra 
premisa de que los ciclos y niveles queden equilibrados en número de apoyos, ya 

que en todos y cada uno de ellos nos encontramos con necesidades y medidas 

ordinarias que desarrollar así como que el profesor-tutor salga en la medida de lo 
posible el menor número de horas de su grupo-clase, para conseguir así acciones 

tutoriales dignas en las aulas.  

 
 

FAMILIAS 

 

La participación y colaboración, con carácter general, de las familias en las 
actividades del colegio puede considerarse como “normalizada”, teniendo en 

cuenta que en los primeros cursos de la etapa de infantil es mayor y que conforme 

van pasando los cursos suele ir disminuyendo paulatinamente. El proyecto de 
Comunicación en el presente está generando posibilidades para mejorar la misma 

a través de actividades como el “cineclub”, los “círculos de emociones”, el 

periódico digital o de otro ámbito como el huerto escolar. 
En los objetivos de mejora nos proponemos seguir dando herramientas para 

incentivar procesos colaborativos de índole digital vía online y a través de la 

creación de una cuenta twitter para su uso educativo. 

También nos encontramos con varias familias las cuales se hace complicado 
comunicarse con ellas para hacer un seguimiento coordinado de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. En la mayoría de los casos coincide con 

familias con dificultades socioeconómicas o con diferencias culturales. 
 

De mención es la labor que realiza el AMPA en promover actividades formativas, 

de organización de celebraciones y actos solidarios, o de otra índole como las 
extraescolares que se llevan a cabo en el mismo. La realidad es que se puede 
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contar con las familias que participan en la misma para todo lo necesario ya sea 

de urgencia como a largo plazo. La implicación es absoluta si se me permite la 

palabra. En proceso está el seguir implicando a las familias, poniéndoles 
herramientas pedagógicas en la construcción de una Comunidad Educativa más 

colaborativa y cooperativa tanto con los procesos educativos de sus hijos/as como 

en las actividades que puedan desarrollar por ellos mismos o a través del AMPA. 
 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 

 
A continuación se describen las relaciones con las diferentes instituciones y 

organismos con las que cooperamos, colaboramos y nos coordinamos para el 

mejor funcionamiento del centro. 

 
CIFE MARÍA DE ÁVILA: Al ser nuestro centro de formación de referencia 

mantenemos una estrecha relación para desarrollar nuestro Plan de Formación del 

Centro “Desarrollar un Proyecto Integral de Comunicación I” en el que se 
conjugan tanto aspectos técnicos audiovisuales, de transversalidad curricular o de 

organización y funcionamiento. 

 

EOEP: El Equipo de orientación tratará de colaborar en el asesoramiento, 
provisión de documentación, sugerencias, etc., a través de las reuniones con el 

equipo directivo y a través de la participación en la CCP. Contamos con un 

orientador todos los lunes y martes a jornada completa. Destacar la implicación 
de este equipo para llevar a cabo procesos inclusivos en el centro de cualquier 

índole. 

 
EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA (DFA): La coordinación con esta 

organización y traspaso de información continuada con los niños que son 

atendidos por estos equipos, seguirá siendo fundamental para realizar todo tipo 

de buenas prácticas y consideraciones para un desarrollo integral de estos niños 
que presentan este tipo de dificultades. 

 

CONSEJO ESCOLAR: Este órgano colegiado es de vital importancia para el buen 
devenir del centro, ya que desde mi modesta opinión se han tomado, como no 

puede ser de otra manera, las decisiones más importantes en estos dos últimos 

cursos como la participación de llevar a cabo el Proyecto de Comunicación y 
Tiempos Escolares o en el presente donde se están decidiendo las pautas más 

favorables para el buen desarrollo de la convivencia del centro o para futuras 

propuestas de mejoras estructurales. Órgano que desde el equipo directivo se 

intentará mantener lo más “vivo” posible incentivando su participación como en 
la   campaña preventivo-informativa más reciente “SACAR UN 10” al buen uso 

de los móviles. Subrayar su importancia para la valoración y evaluación de todo 

lo anterior así como todo lo relacionado con los documentos institucionales. 
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CLAUSTRO: Contamos con cuarenta profesores que forman este órgano, por lo 

que nos encontramos ante un claustro amplio y que evidentemente a veces se 

hace complicado llegar a acuerdos por la disparidad de opiniones y diferencias que 
podamos tener cada uno, en general, de percibir las diversidades pedagógicas.  

Como ya describí anteriormente tengo el honor y la suerte de presidir actualmente 

un claustro de profesores experimentado, de “altas miras” y con un valor humano 
digno de mención. 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: Formados por la C.C.P. (Comisión 
de Coordinación Pedagógica), los equipos didácticos y los tutores. Desde 

estos órganos de coordinación se seguirán asentando las bases pedagógicas para 

desarrollar e integrar el Proyecto de Comunicación dentro de todos los documentos 

(PCC, PEC, RRI…) institucionales aprobando sus directrices para su redacción y 
puesta en práctica. Continuaríamos fomentando el incluir aportaciones y 

actualizaciones en consenso desde la CCP desde un prisma competencial en las 

programaciones didácticas. 
 

AYUNTAMIENTO:  

 

Policía Local: Alumnos de infantil son formados en educación vial a través de la 
visita de agentes de la Policía Local. 

 

Servicios Sociales: El centro tiene una relación de carácter continuado con los 
servicios sociales del barrio, ubicados en el Matadero, para atender y ayudar a 

esas familias con necesidades socioeconómicas. Estaremos atentos para gestionar 

aquellas dificultades que puedan surgir haciendo un trato exquisito de la 
información con la que contemos para dar solución a estos problemas teniendo en 

cuenta variables como el estado emocional y/o el rendimiento escolar entre otras. 

Área de cultura y educación: El centro solicita y participa en las actividades que 

se promueven y organizan por este departamento. 
 

FUNDACIÓN EL TRANVÍA/OZANAM: Dos grupos reducidos de alumnos con 

condiciones familiares desfavorables reciben apoyo educativo de lunes a jueves 
de 15:30 a 16:30 y de 16:30 a 17:30h. 

Ambas entidades se coordinan en la selección de niños para recibir este tipo de 

apoyo educativo. La coordinación con sus profesoras es fluida. 
 

CENTRO DE SALUD LAS FUENTES NORTE: El centro participa en el programa 

de educación para salud organizado y gestionado por este centro. Su aportación 

va desde visitas al mismo como formación dirigida al profesorado en primeros 
auxilios. En este presente curso recibiremos formación en inteligencia emocional 

relativa a favorecer la salud psicológica del niño. 

 
IES GRANDE COVIÁN Y PABLO SERRANO: Son los dos institutos de referencia 

del centro. Loa alumnos/as visitan el centro con el profesorado y con su familia 

para conocer las actividades que se realizan en el centro o sus respectivas líneas 
pedagógicas. En el centro también se hacen reuniones informativas para los 



 

Proyecto de Dirección                     CEIP Las Fuentes de Zaragoza 

 

 

11 

 

 

 

padres. Existe un a coordinación tanto de lo curricular, de los aspectos personales 

o características de nuestros alumnos al final de curso. Este traspaso de 

información la realizan los tutores que se reúnen con jefatura de estudios y 
director de los IES  mencionados. Nombrar que existe una relación y coordinación 

estrecha entre los orientadores de los IES y el orientador de nuestro centro para 

gestionar la documentación y la información necesaria del alumnado de atención 
a la diversidad que promociona a la etapa de secundaria. 

 

JUNTA DE DISTRITO: Existe una relación de participación, relativa a las 
actividades que se promocionan desde la misma, como teatros en el centro cívico 

“Salvador Allende” entre otras, o para cualquier actividad de interés que se pueda 

desarrollar. 

 
A.M.P.A.: La Asociación de Madres y Padres organiza varias actividades de centro 

a lo largo del curso, como el mercadillo solidario, cross del barrio, carnaval o la 

fiesta final de curso entre otras. Existe una buena relación con las madres y los 
padres que colaboran en su gestión. 

 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: Debido al proyecto de comunicación hemos 

logrado iniciar relaciones educativas y colaborativas con la Facultad de Filosofía y 
Letras y en especial con el Grado de Periodismo. Hecho que nos ayudará a mejorar 

muchos aspectos sobre la competencia lingüística y de comunicación que se 

trabaja en el centro. 
 

 

2.- OBJETIVOS DE MEJORA CUYA CONSECUCIÓN SE PRETENDE DURANTE 
LA GESTIÓN DIRECTIVA, DE ACUERDO CON LOS MEDIOS MATERIALES Y 

HUMANOS CON LOS QUE SE CUENTA. 

 

Los objetivos de mejora que se plantean para esta legislatura van a tienen un 
carácter continuista, de afianzamiento de procesos educativos iniciados y de 

ampliación de todo aquello que funciona. Para ello no nos desviaremos del rumbo 

que hemos iniciado con nuestro proyecto integral de Comunicación y de Tiempos 
Escolares así como del proyecto educativo del Centro. Proyectos abiertos y 

flexibles a los posibles cambios metodológicos, socioeducativos, de participación 

y colaboración, administrativos o de cualquier otra índole. 
 

Los objetivos que se plantean van a tener las siguientes dimensiones: 

 

1. Dimensión pedagógica 
2. Dimensión de gobierno y coordinación. 

3. Dimensión relacional. 

4. Dimensión de gestión y recursos. 
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a)Desarrollar procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 

-Potenciar y coordinar el trabajo en equipo de los docentes para conseguir un 
proyecto vertebrado por la coherencia pedagógica y curricular entre los equipos 

didácticos, claustro y comunidad educativa. 

 
-Seguir fomentando la participación del profesorado en ese espíritu renovado que 

el proyecto de Comunicación y Tiempos Escolares ha generado tanto en las 

diversas dinámicas didácticas en las aulas como en las actividades del centro. 
 

-Seguir desarrollando los diferentes programas institucionales como el de 

“Desarrollo de Capacidades” y “Ciencia Viva” como los particulares del centro en 

torno a la cultura de inteligencia emocional y de no-violencia. Se podrán ampliar 
siempre y cuando favorezcan un desarrollo integral del niño/a para atender desde 

esta perspectiva a la diversidad del alumnado. 

 
-Introducir y seguir desarrollando nuevas prácticas de colaboración y cooperación 

en todos los canales de información y comunicación, en los procesos educativos a 

través de formación, así como en las diferentes propuestas y actividades que 

surjan tanto a nivel de aula como de centro.  
 

-Fomentar los procesos educativos en competencias así como su evaluación 

integrándolos en los diferentes proyectos curriculares de etapa llegando a los 
máximos posibles acuerdos de centro a través de la coordinación de los equipos 

didácticos en sesiones de CCP. 

 
-Potenciar y coordinar actividades y procesos educativos inclusivos en la 

comunidad educativa llegando a acuerdos donde cada uno de los miembros de la 

misma asuma el desarrollo de este tipo de prácticas educativas. 

 
-Hacer del Proyecto de Comunicación un documento de participación, de 

propuestas, de planes y actividades pedagógicas. 

 
-Crear estrategias y actividades para la adquisición del manejo de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 
-Diseñar actividades en torno a competencias comunicativas que logren mejorar 

la convivencia, creando procesos de enseñanza/aprendizaje que incrementen los 

conocimientos sobre la cultura de valores y emociones. 

 
-Mejorar la expresión y comprensión tanto oral como escrita a través del desarrollo 

de competencias comunicativas. 

 
-Diseñar y realizar tareas que desarrollen la capacidad crítica del alumno. 

 

-Enseñar al alumno a desarrollar la opinión autocrítica. 
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-Continuar proponiendo formación al profesorado y al alumnado sobre educación 

para la salud y ecología en coordinación con el centro de salud de referencia. 

 
-Poner en práctica las diversas propuestas de actuación tanto en las aulas como 

en el centro relacionadas con la higiene y salud. Continuaremos con los “agentes 

ecológicos” y las prácticas de calma y sosiego para disminuir la contaminación 
acústica tanto al subir como al bajar por las escaleras en grupo. 

 

b)Desarrollar el proyecto integral de comunicación en el C.E.I.P. LAS 
FUENTES.  

 

ADAPATACIÓN AL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

 
Objetivo general del Proyecto Integral de Comunicación: 

-Conseguir que los alumnos valoren su expresión personal, su competencia para 

trabajar en grupo y su capacidad para convencer usando la palabra como 
herramienta poderosa capaz de cambiar el mundo. Para ello es necesario que los 

profesores seamos capaces de enseñar contenidos curriculares sin perder de vista 

la importancia de la educación emocional. Para conseguir este objetivo tenemos 

que hablar ahora de varios puntos. Primero su autoconfianza, su capacidad para 
verbalizar sus propios sentimientos e ideas. Ese autoconocimiento influye en su 

relación con los otros al estar trabajando en un proyecto cuya principal faceta es 

la expresión. Hay una segunda fase donde no sólo tienen que aprender a 
relacionarse con el lenguaje, sino que deben utilizar el lenguaje como meta de esa 

relación. La generación del diálogo, del discurso. La creación literaria colectiva. De 

la poesía incluso. 
 

Objetivos específicos: 

-Nombrar, escribir, expresar e interpretar emociones. 

-Escribir poemas que describan diferentes emociones. 
-Escribir microrrelatos que hagan un recorrido por la realidad emocional de 

nuestros alumnos. 

-Contar cuentos específicos de cada emoción. 
-Reflexionar mediante la descripción oral, sobre como se puede sentir la otra 

persona ante diferentes situaciones. 

-Hacer partícipe de nuestros pensamientos a todo el colectivo educativo a través 
de la web, Facebook, twitter, Pinterest o el de canal youtube 

-Expresar de distintas maneras, nuestros afectos hacia otras personas. 

-Desarrollar dinámicas sobre momentos felices del día en el periódico, revista 

digital, EMOCIONATV, OPEN LAB y la web. 
-Sistematizar las actividades del Proyecto Integral de Comunicación para así poder 

valorar de manera objetiva los procedimientos (sin prisa pero sin pausa, tenemos 

todo el año e incluso podría ser un poquito más). 
-Disfrutar de la creación de textos, tanto orales como escritos, para hacer 

partícipes al resto de compañeros. 
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Creatividad 

Desarrollo de una pedagogía activa, dinámica y participativa. 

Si hay un término que defina nuestro Proyecto de Comunicación sería este. 

Probablemente sea la base fundamental que queremos inculcar a nuestros 

alumnos. Sólo si somos capaces de ampliar este concepto, podremos dar una 

educación de calidad. Porque la educación no son sólo contenidos o deberes, por 

encima de todo, la educación es enseñar a pensar, enseñar a decidir, a adquirir 

una autonomía mediante el uso del conocimiento. 

 

La Tecnología 

La tecnología no debe ser un fin, sino un medio para desarrollar la 

participación, la imaginación y la motivación de nuestros alumnos. 

Es innegable que la tecnología influye en nuestra forma de comunicarnos y de 

relacionarnos con los demás, así como en la manera de enfocar cualquier trabajo 

o proceso educativo. Estamos provistos de pizarras digitales, ordenadores y 

medios audiovisuales, pero para darle a las tecnologías una dimensión mucho más 

ambiciosa el Centro necesita que este Proyecto Global e Integral de Comunicación 

siga transformando los procesos educativos. 

Podemos decir que la tecnología cambia la educación y para ello a lo largo de estos 

cuatro cursos nuestra formación irá influyendo en nuestra manera de afrontar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje con nuestro Proyecto, exprimiendo todas las 

posibilidades que la tecnología nos ofrece con el fin de que el uso de cada una de 

las herramientas tengan y cumplan los objetivos educativos que nos planteemos. 

Para llevar a cabo y estar seguros del uso que vamos a dar a las diferentes 

tecnologías, medios audiovisuales e informáticos durante cuatro cursos 

realizaremos sesiones de formación en el que cada Equipo Docente adquirirá y 

perfeccionará sus conocimientos técnicos y pedagógicos, para desarrollar las 

propuestas, conocer el software, organizar el espacio y el tiempo y coordinar las 

diferentes actividades tanto de Centro como de Ciclo y así conseguir darle un 

impulso al nuestro Proyecto de Comunicación. 

Dos de las sesiones formativas serán impartidas por profesionales del mundo 

audiovisual para afianzar las bases técnicas de la edición de vídeo, la imagen y el 

sonido. De este modo conseguiremos ir aplicando nuevas técnicas para mejorar 

cualitativamente las realizaciones de nuestros alumnos/as a través del canal 

online EMOCIONATV.  

Estos profesionales nos enseñarán los aspectos básicos de la fotografía y 

grabación en vídeo HD (planos, barridos…) para aprender a darle uso a nuestra 

cámara digital réflex NIKON HD y sacarle así el mayor “jugo” posible para futuras 

producciones. 
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Propuesta: 

En el cuarto curso se realizará formación para la realización y producción de un 

cortometraje de lo que en términos generales y particulares ha supuesto para el 

centro el llevar a cabo dicho proyecto educativo a lo largo de estos años. 

 

 

La Tecnología y la Innovación   

 

La Creatividad es la base de todo proceso educativo 

Podemos plantearnos un uso creativo de la tecnología, no sólo se trata de mejorar 

la competencia tecnológica sino de esforzarnos en utilizar las herramientas para 

desarrollar su creatividad, y no hablamos de las artes plásticas, la música o la 

literatura, que también, lo importante es transformar en una hermosa aventura 

participativa todo el proceso de aprendizaje. 

Por esta razón es importantísimo que este Proyecto intervenga en todas las áreas, 

para intentar conseguir mejorar la motivación y la competencia de nuestros 

alumnos/as en todas las disciplinas. De allí que nuestros alumnos a través de 

nuestras propuestas ya hayan dado un impulso a la participación y a las dinámicas 

de grupo y así quedan y quedarán reflejadas en nuestra página web 

www.cplasfuentes.org 

Con el interés de fomentar su interés por las diferentes áreas mejorando al mismo 

tiempo su capacidad de expresión y su interés por las herramientas de 

comunicación, nuestros alumnos/as seguirán desarrollando su propio periódico 

digital y su propio canal online de televisión EMOCIONATV. 

 

Canal de televisión online EMOCIONATV  

La creación de nuestro canal de televisión online EMOCIONATV se ha convertido a 

lo largo de estos cursos en una de las propuestas más destacadas del cole (véase 

el número de visitas que ha tenido nuestra canal youtube). Seguiremos tratando 

con esmero las producciones de nuestros alumnos dotándoles de mejores recursos 

técnicos y herramientas útiles.  

 

http://www.cplasfuentes.org/
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Propuesta: 

Iniciar al profesorado y alumnado en el programa de edición y realización 

“Touchcast” a partir de finales del curso 2018/2019 para realizar noticias y 

documentales utilizando el “croma”. 

El formato de las noticias seguirá estando compuesto de cabecera y cortinillas o 

transiciones descriptivas temáticamente de las siguiente noticia o noticias, para 

acabar con un roll o cierre de noticias. 

Cabecera de informativos, cortina consejos de lectura, cortina ecolafuentes, 

cortina noticias del barrio, cortina noticias del cole, cortina noticias emocionantes, 

cortina noticias de deporte y salud, y roll para cerrar el informativo. 

 

 

 

 

 

 

Periódico digital    

 

Continuaremos con la intención de poder darles a nuestros alumnos libertad para 

indagar, investigar o cualquier tipo de esfuerzo comprometido, pero sobre todo 

para que tengan otra alternativa de expresar todo aquello en lo que han 

profundizado, reflexionado, experimentado…consiguiendo así una respuesta 

motivada, activa y dinámica de su parte.  

Está planteado para sacar semanalmente por nivel-grupo un artículo, ensayo, 

reflexión, consejo, noticia interactiva, etc., pero por supuesto es una herramienta 

flexible a propuestas futuras y necesarias. 

Pretende convertirse en el escaparate multimedia de algunas de las actividades 

que se van a desarrollar en el Centro y en el que nuestros alumnos serán los 

principales protagonistas, es decir, ellos trabajan, ellos redactan, ellos fomentan 

sus propias iniciativas, investigan para aumentar sus propios conocimientos y 

comunicarlo al resto de la comunidad educativa. Como auténticos periodistas se 

convierten en un activo dinámico del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Propuesta: 

-A través de una cuenta Gmail en cada uno de los niveles de primaria y con google 

drive, los alumnos cuando empiezan a desarrollar la información son capaces de 

llevar a cabo una redacción conjunta, estableciendo estrategias de coordinación 

para trabajar en los diferentes puntos o procesos. Todos estos datos pasan al 

ordenador central que en este caso es el del Director, el cual seguirá revisando la 

información para finalmente ser maquetada y dar forma a la publicación final. En 

los artículos que necesitan otra serie de datos, usaremos las aplicaciones para 

presentaciones y las utilidades de oficina online que ofrece Google Drive, desde 

los ordenadores de la sala de informática o desde la sala de Innovación-

EmocionaTV. Estos ordenadores a lo largo del curso 2018/2019 estarán provistos 

del software necesario. Posteriormente, el resultado será accesible desde la página 

web, por lo que todos podremos disfrutar con la creación colectiva de nuestros 

estudiantes. 

-Añadir en el formato de los artículos en web el “podcast”(ivoox) como 

herramienta informativa desde la expresión oral, para darles frescura a los 

artículos y complementar así la expresión escrita a través de entrevistas, 

reflexiones, poesías o cualquier otra producción de interés curricular. 

 

 

Las Fuentes Open Lab           

Propuesta: 

Este proyecto experimental nace con la intención de introducir más procesos 

colaborativos y cooperativos en el centro si caben, creando un espacio abierto web 

donde nuestros alumnos, profesores y padres podrán iniciar diferentes proyectos, 

completarlos y desarrollarnos con la ayuda de otros. 

Este proyecto experimental integraría un canal de formación y comunicación, 

cooperativo y globalizado con formato textual y audiovisual. En un principio sería 

para nuestra comunidad educativa, extensiva al “resto del mundo” interesado en 

colaborar y difundir una filosofía de trabajo en equipo, solidaridad y generosidad 

con el objetivo de interactuar e intercambiar experiencias para conseguir tener 

acceso a los conocimientos curriculares necesarios de una forma innovadora y 

cuanto menos enriquecedora desde un prisma transversal.  
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El hecho de aplicar pedagogías activas hace que el aprendizaje se tome como un 

proceso activo y creativo. El crear este “rincón pedagógico donde el alumnado, 

profesorado y las familias encontrará los recursos necesarios para su propio 

aprendizaje de manera autónoma y cooperativa con el objetivo de que prevalezca 

el aprendizaje compartido y colaborativo. 

Esta plataforma estaría integrada en la “web” del centro a finales del 

curso 2018/2019. Se iniciaría formación a partir del curso 2019/2020. 

 

Consideraciones éticas para la vida digital 

En el C.E.I.P. LAS FUENTES nos preocupamos de inculcar a nuestros alumnos la 

responsabilidad que supone el trabajo en el mundo digital, advirtiéndoles de los 

peligros y reforzando la idea de que el mundo virtual está regido por las mismas 

reglas de respeto que se imponen en nuestras relaciones personales. 

La irrupción de las redes sociales, el establecimiento de estrategias colaborativas, 

el correo electrónico, foros, chats, etc., han abierto nuevos cauces de 

comunicación. Todos estos cauces implican también nuevas estrategias de 

relación y nuestra obligación como docentes, madres y padres es hacer 

conscientes a nuestros alumnos de que las mismas fórmulas de respeto, 

consideración por el otro y amabilidad por el trato, deben presidir nuestro 

comportamiento en el mundo digital. 

Los peligros fundamentales a los que nos enfrentamos son las relaciones que se 

producen entre nuestros alumnos (principalmente en los últimos cursos de 

primaria) gracias a las nuevas tecnologías y otro más preocupante es el uso 

indiscriminado de las mismas que pueden llevarles a disfunciones de atención, 

dificultades con la memoria verbal y a un cierto distanciamiento con el mundo 

cercano. 

 

Propuesta: 

Seguir trabajando y fomentando prácticas educativas de forma transversal el 

respeto en la red, así como saber gestionar los posibles peligros que pueden 

aparecer en la misma en sus diferentes versiones y/o aplicaciones. 

Dentro de este campo proponemos desarrollar una serie de dinámicas 

emocionales, mediante la utilización del periódico digital, blogs, EMOCIONATV y 

la web del centro entre otros, para lograr que a través de estas actividades sean 

capaces de ver la fuerza que tiene la comunicación en internet, la responsabilidad 

que lleva su uso y como pueden impulsar dinámicas de participación conjunta en 

un ámbito seguro, dinámico y positivo. 
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Mundo Lingüístico y Comunicación   

¿Qué es el Proyecto Lingüístico de Centro? 

El Proyecto Lingüístico de Centro es un documento en el que se recogen todas las 

decisiones en torno al uso y a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas y que 

pretende dar coherencia al tratamiento de las mismas (lengua castellana 

principalmente, francés e inglés como segunda lengua) desde el primer curso de 

la etapa de infantil hasta el último de primaria.  

Es un documento de reflexión y toma de decisiones sobre como influyen los 

conocimientos previos, contextos del alumnado, contextos comunicativos, las 

diferentes lenguas maternas no ajenas a la multiculturalidad existente en el centro 

(en torno al 30%) y en el que se deberán marcar las pautas para conseguir realizar 

programaciones didácticas coherentes y significativas en cada uno de los niveles 

para así lograr un desarrollo competencial comunicativo en las dos etapas 

escolares. 

 

¿Por qué y para qué el Proyecto Lingüístico de Centro? 

Como todo proyecto, el proceso de elaboración es tan importante como el mismo 

documento, porque supone una reflexión compartida por el centro y una toma de 

decisiones asumidas por el mismo. Es una oportunidad de mejora en torno a 

todos los aspectos competenciales que atañen a la presencia, al uso y a 

la enseñanza de las lenguas en el centro. Por ello, está orientado a la mejora 

tanto de la intervención didáctica como de la convivencia. 

El Proyecto Lingüístico de Centro es una herramienta adecuada para definir de 

manera reflexiva y acordada esa respuesta educativa, tanto en lo relativo a los 

aspectos didáctico-metodológicos como a los organizativos. Este proyecto 

contribuirá a dar coherencia a las intervenciones de todo el profesorado, y de la 

comunidad educativa, para que ayuden al alumnado a desarrollar al máximo sus 

competencias lingüístico-comunicativas. 

En resumen, la elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro permite adecuarse 

a los cambios que se han producido con el Proyecto de Comunicación y Tiempos 

Escolares, y a partir de la trayectoria del centro, repensar la escuela y enriquecer 

el tratamiento de las lenguas para fijar acciones coherentes que favorezcan el 

desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado y el uso de las lenguas. 
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Características del Proyecto Lingüístico de Centro. 

Las características del Proyecto Lingüístico son, en gran medida, similares a las 

de otros proyectos del centro, en cuanto que todos ellos comparten su carácter 

global, con un proceso similar de elaboración, de toma de decisiones y de puesta 

en práctica. 

Sus características específicas vienen dadas por la situación de las lenguas 

curriculares en el entorno sociolingüístico del centro y el reflejo de esta situación 

en la competencia comunicativa de su alumnado, así como por el objetivo de 

mejorar estos dos aspectos, así como integrarlos obviamente en el Proyecto 

Integral de Comunicación. 

 

 

 

 

 

Propuesta: 

La elaboración del Proyecto Lingüístico (a partir del curso 2020/2021) requiere 

seguir unas fases diferenciadas para llegar a la toma de decisiones y a su puesta 

en práctica. Estas fases, habituales en el desarrollo de cualquier proyecto, son: 

sensibilización, diagnóstico, desarrollo (toma de decisiones y aplicación) y 

evaluación. De manera esquemática y orientativa podríamos representarlas así: 

1. FASE DE PLANIFICACIÓN. 

-Definición de fases, responsables y cronograma. 
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2. FASE DE SENSIBILIZACIÓN. 

 -Realización de actividades para implicar al profesorado en el proceso 

(cuestionarios, reuniones internivelares…). 

     

3. FASE DE DIAGNÓSTICO. 

 -Análisis de la situación actual e itinerario del centro en torno al desarrollo 

curricular y competencial de la lengua castellana, inglés y francés en cada una de 

las etapas y niveles del mismo. 

-Análisis del uso de las lenguas y de las prácticas didácticas desde la 

perspectiva de un aprendizaje significativo, tanto en las áreas (lengua, inglés y 

francés), competencias, como en el Proyecto de Comunicación. 

 -Análisis de los resultados de las evaluaciones. 

 -Propuestas de mejora coordinadas desde una conciencia semántica, 

fonológica, gramatical, literaria, la lectoescritura, la escritura creativa así como la 

introducción del lenguaje positivo en los diferentes documentos, (a tener en 

cuenta dentro del programa de acción tutorial de cultura de inteligencia emocional 

y no-violencia) para encontrar un equilibrio entre conocimientos y 

comportamientos que garanticen que cada persona tenga los recursos necesarios 

para desarrollar su máximo potencial en la vida. 

    

4. FASE DE DESARROLLO. 

 -Análisis y reflexión sobre los datos del diagnóstico. 

 -Toma de decisiones y propuestas de actuación. 

-La redacción del documento desde el ámbito general se realizará por el 

equipo directivo y desde lo particular por el profesorado de los diferentes niveles. 

 -Comunicación, aceptación y aprobación del documento por parte del 

Claustro y Consejo Escolar. 

 -Puesta en marcha del Proyecto. 

 -Evaluación y adecuación a lo largo de todo el proceso. 

     

5. FASE DE EVALUACIÓN. 

 -Evaluación del Proyecto, conclusiones y nuevas propuestas. 
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Twitter Colaborativo @cplasfuentes        

Las redes sociales, amigas y enemigas de la comunicación. Por un lado, nos restan 

naturalidad y nos suman egocentrismo y frivolidad, y por otro, nos conectan con 

personas que ni imaginaríamos. Pero es más, cualquier profesional de nuestra 

sociedad deberá tener un perfil 2.0 para estar actualizado, cuando menos si es 

docente. Pero igualmente las familias que, abrumadas por los retos de las nuevas 

infancias y adolescencias, deberán tener un control de las redes sociales y de los 

medios que sus hijos manejan, si quieren atender a los conflictos que en éstas se 

generan. Y de igual modo entender, que también en determinados casos 

pueden ser de ayuda, de plataforma para alzar la voz, de modo de 

participación colaborativa, cooperativa, inclusiva, etc. Las redes sociales, 

Internet, las apps, nos pueden servir de ayuda o de herramienta para la educación 

de los más pequeños, siempre teniendo en cuenta las horas de exposición y un 

uso responsable y optimizado de estos elementos. 

Twitter ya es un modo más de expresarse en clave de educación. Ya no se concibe 

el modelo educativo sin la transmisión en red, ya sea por una actividad que se 

quiere destacar, un conocimiento que se pretende compartir y a la inversa. Hay 

contenidos que nunca encontrarás en una biblioteca, o en la literatura 

escrita. Vivimos en el mundo digital, donde el usuario que comparte, crea, 

y cura contenido, hace de este mundo un lugar más global, más 

comprometido con el conocimiento y más de tú a tú. 

Propuesta: 

Crear una cuenta twitter @cplasfuentes con el fin de compartir, comunicar, 

colaborar, incluir, participar y cooperar en asuntos educativos. 

Entre una de las propuestas sería el generar microrelatos para ser trabajados en 

las aulas #microrelatoslasfuentes o entre otras cosas y de forma colaborativa 

#relatos, #cuentos e #historias encadenadas. 
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Web-wordpress-cplasfuentes.org   

Se seguirá actualizando e integrando los nuevos elementos innovadores a la 

página web del centro creando una nueva distribución en torno a la innovación 

educativa. Hablamos de elementos como la introducción del podcast-ivoox en el 

periódico digital o el nuevo portal multimedia “OPEN LAB” colaborativo. 

 

PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA DENTRO DEL PROYECTO 

INTEGRAL DE COMUNICACIÓN, PARA LOS PLANES INSTITUCIONALES DEL 

CENTRO. POAT, PAD, PLAN LECTOR Y *PLAN DE CONVIVENCIA.  

(*incluidas este último en el apartado 7 del proyecto). 

A lo largo de este proyecto  se describen propuestas ya puestas en funcionamiento 

en el centro, que no tienen otro objetivo que enriquecer los diferentes planes 

institucionales, y que entendemos que nos ayudarán a lograr que, a través de los 

proyectos y programas que están funcionando en los diferentes niveles, 

consigamos alcanzar todos los objetivos a los cuales nos comprometimos a llevar 

a cabo con el Proyecto de Comunicación y los Tiempos Escolares así como los 

propuestos en este proyecto de dirección. 

A veces la misma palabra “proyecto” nos asusta a todo docente ya que nos crea 

“miedo” e “incertidumbre”, no es nuestro propósito por supuesto, pero sí que 

entendemos que integrar de forma funcional “proyectos” y “programas” que ya 

están en funcionamiento dentro de un Proyecto Global e Integral, como pretende 

ser el nuestro, nos ayudará, allanará y facilitará el camino para conseguir tener 

un Proyecto competente y vacío de incertidumbres. 

Por estas y otras razones proponemos seguir integrando los siguientes “proyectos” 

y “programas” en los siguientes planes institucionales y que insistimos nos 

ayudarán a conseguir plenamente todos y cada uno de nuestros objetivos durante 

estos próximos cuatro años. 

Para describir cada uno de estos proyectos siempre hablaremos 

fundamentalmente en términos de competencias y proyectos como unidades 

pedagógicas flexibles, adaptables y contextualizadas a las diferentes etapas, 

niveles y grupos que se encuentran en nuestro Centro. En nuestras descripciones 

propondremos los objetivos que resumen la conexión que va existir entre los 

planes y proyectos, y que os ayudará a entender mejor los verdaderos propósitos 

de este Proyecto de Dirección, que insistimos no va más allá de integrar tanto el 

Plan Lector, el Plan de Convivencia, el Plan de Atención a la Diversidad y el Plan 

de Orientación y Acción Tutorial en nuestro Proyecto de Comunicación. 
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“Proyecto de Oratoria, animación a la lectura y escritura creativa”. 

Con este proyecto pretendemos aumentar la competencia comunicativa, claro 

está, poniendo en marcha diferentes cuestiones relacionadas con la oratoria, la 

lectura comprensiva y la escritura creativa. Teniendo en cuenta la importancia de 

estos aspectos para nuestro Proyecto, planteamos que siga llevando a cabo una 

programación por niveles y de Centro, dentro del área de lengua, y que posibilite 

llevar a cabo durante una sesión semanal diferentes dinámicas y procesos de 

aprendizaje relacionadas y conjugadas con las demás iniciativas de Centro, que 

en nuestro caso son las de nuestro Proyecto de Comunicación, aunque esto no 

excluya trasvasar a otros ámbitos de actividades que se hacen en el cole. 

Razones que lo sustentan: 

La importancia de la palabra 

Aprender a expresarse con corrección, tanto por escrito como oralmente, incide 

en el desarrollo curricular de todas las áreas. Incluso las que tienen una base 

científica, requieren que los alumnos entiendan los enunciados adecuadamente de 

los problemas o que sean capaces de expresar un proceso técnico. No debemos 

olvidar que el lenguaje es nuestra herramienta para organizar y desarrollar 

nuestro pensamiento. Manejarlo, por tanto, aumenta nuestras posibilidades de 

comprender, enunciar e interactuar con la realidad. 

Por todas estas razones, el uso adecuado del lenguaje, su corrección expresiva y 

la creatividad a la hora de usarlo, son rasgos fundamentales de nuestro Proyecto 

de Comunicación. 

 

Ampliando lo que funciona 

Como ya avanzamos en el curso pasado que teníamos que establecer vínculos 

entre este proyecto y las programaciones en competencias del P.C.C. al crear 

conexiones entre estos dos proyectos conseguiremos lo principal de todo, que es 

aumentar la motivación de nuestros alumnos, pero también ampliar 

considerablemente sus competencias ya que estamos proporcionando las 

condiciones perfectas para desarrollarlas en otras disciplinas, áreas, actividades, 

proyectos, unidades didácticas, etc. 

También continuaríamos con el proyecto de biblioteca itinerante “Ballena de 

Libros”, que paralelo al de Comunicación, pretende animar, implicar y emocionar 

a las familias a través de lecturas temáticas acordes con nuestros proyectos. 

A continuación de estos objetivos iremos con nuestra propuesta para el POAT, 

integrado en el Proyecto Curricular del Centro y que ahora que tenemos 1 hora de 

tutoría en nuestros horarios eleva su protagonismo. 
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“Proyecto de Fortalezas Personales y Los Círculos de Emociones” 

Con este proyecto adjunto al Plan de Orientación y Acción Tutorial queremos 

enriquecer y dar mayor protagonismo si cabe a la acción tutorial en el Proyecto 

de Centro que nos une a todos, donde el programa de “Aulas Felices” esté 

presente. 

Se trata de que sigamos trabajando en cada trimestre una fortaleza personal. 

Además proponiéndose en las CCPs las actividades oportunas de Centro, o etapa, 

o ciclo, o nivel, o aula, y como nexo de unión, de información y comunicación 

internivelar, por y para la acción tutorial y nuestro Proyecto. Continuaríamos en 

la línea de expresar, compartir y reconocer emociones a través de las diferentes 

formas de expresión oral generando los círculos de emociones tanto de 

forma intranivelar como internivelar, ya sean en celebraciones de centro (semana 

cultural) como de aula-nivel-grupo. 

 

“Programa de mediación” 

Se llevaría a cabo de forma “piloto” y experimental a partir del curso 2018/2019. 

Destacar el proceso de formación y puesta en práctica con el alumnado en cada 

una de las tutorías de cuarto a sexto de primaria, que paulatinamente tras un 

proceso de sensibilización amplio y suficiente, se sacarían conclusiones tomando 

nota de lo que funciona en nuestro contexto. 

Con este punto de partida y reflexionando sobre los pros y contras, se decidiría el 

iniciar la redacción de un programa específico de mediación de centro, previo 

consenso y aprobación del claustro, a partir del curso 2019/2020. 

 

 

 

 

3.- MODELO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Teniendo en cuenta como referente legal el artículo 132 de la ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo de Educación, en su redacción dada por la LOMCE en el que se 

establecen las competencias del director de los centros escolares, asociaré y 

describiré el modelo y/o estilo directivo, liderazgo pedagógico así como las claves 

para su ejercicio que pretendo desarrollar tanto desde la dirección como desde el 

equipo directivo.  

Lo que pretendo es conseguir ejercer una dirección profesional que tenga como 

rasgos de identidad la preocupación por la docencia, la convivencia y la mediación 

en la resolución de conflictos (nombrar propuesta de puesta en marcha de un 
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programa experimental de mediación entre alumnos para el próximo curso) la 

evaluación tanto interna como externa (señalar que anualmente los padres del 

centro están realizando una encuesta que evalúa el P. de Tiempos Escolares al 

final de cada curso) y el desarrollo de los proyectos educativos del centro; la 

motivación, formación e implicación del profesorado; la mediación, interacción, 

coordinación en el trabajo; el seguimiento, la supervisión, el control de los 

resultados así como el asesoramiento de los profesores. 

Coronel (la investigación sobre el liderazgo y procesos de cambio en 

centros educativos, 1996), subraya <<la importancia otorgada al liderazgo 

pedagógico por parte del director, como una conducta vinculada, en líneas 

generales, con las relaciones establecidas entre el director y la mejora del proceso 

de enseñanza-aprendizaje>> (pp. 149-150); además de señalar dos grandes 

áreas de desarrollo de ese concepto: la organización de la enseñanza y la atención 

al clima del centro. 

En definitiva el “liderazgo” que pretendo ejercer estaría más acorde y consonante 

con la capacidad de influir-si se quiere, de seducir- que con el ejercicio de 

autoridad administrativa. 

A su vez, el liderazgo profesional y pedagógico no se define en conflicto con la 

participación. Se han referido las capacidades de interacción, estímulo, motivación 

y asesoramiento como propias del director profesional; pero la complejidad del 

currículo de los procesos de enseñanza y de las prácticas docentes, además de 

otras cuestiones, no puede ser “administrada” por una sola persona de manera 

directa. Se aproxima, por tanto, el ejercicio de la dirección al de un liderazgo 

participativo. Estruch (Dirección profesional y calidad educativa,2002 b: 

137-138) aplica las características del liderazgo participativo a las tareas de la 

dirección y obtiene el siguiente decálogo: 

1. Orientación hacia el aumento permanente de la calidad, entendida 

como mejora del servicio educativo en beneficio de los alumnos y la 

sociedad. 

2. Planificación con visión de futuro, basada en la renovación, en la 

adaptación a los cambios sociales y educativos. 

3. Detección y análisis de los problemas: recogida de información, 

receptividad ante las opiniones y propuestas, establecimiento de un orden 

de prioridades, diferenciación entre lo accesorio y lo fundamental. 

4. Toma de decisiones con objetivos claros, temporalizados y 

evaluables. 

5. Impulso de acuerdos acerca de las decisiones: información general y 

específica para que sepan cuál es su responsabilidad, búsqueda de 

consenso, reformulación de objetivos a partir de la incorporación de las 

aportaciones personales o grupales. 

6. Ejecución compartida de las decisiones: trabajo en equipo, 

coordinación, distribución de responsabilidades, delegación de tareas. 
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7. Supervisión general del proceso educativo: control de la planificación, 

coordinación de los distintos ritmos de trabajo, reajustes en función de los 

imprevistos y novedades, estímulo de los grupos de alta implicación, 

estímulo y control de los grupos de baja implicación. 

8. Evaluación del proceso: objetivos alcanzados y no alcanzados, análisis 

de los factores que han contribuido a los resultados, fomento de la 

autoestima colectiva y personal, distribución equitativa de incentivos. 

9. Autoevaluación del director y asunción de la responsabilidad propia y de 

la compartida. 

10.Balance y retroalimentación: búsqueda de nuevos objetivos de              

mejora. 

El Equipo Directivo cree oportuno y de interés señalar los códigos éticos a seguir 

en el desempeño de sus funciones y responsabilidades, tanto profesionales como 

humanas, basándose en la imparcialidad, solvencia, equidad, 

reserva…especialmente necesarios cuando se desempeñan y se ejercen para las 

administraciones y servicios públicos. 

Acabaré este apartado con una reflexión de Gómez Dacal (“Las funciones 

directivas y su profesionalización, 1991:120) sobre la “profesionalización” y 

es que la orientación directiva de unos u otros determina distintas maneras y fines 

de desempeño: 

<<Mientras que el director “profesional”, que por definición es un buen conocedor 

de su oficio, sabe que la participación de todos los implicados en el proceso de 

trabajo en las funciones directivas es un factor de productividad de gran 

importancia cuya optimización es una exigencia inexcusable para asegurar la 

eficiencia de la organización, el no profesional la entiende, de acuerdo con la 

cultura de la dirección en la que él se inscribe, no en términos de productividad, 

sino en los de instrumento para otorgar satisfacción a los sectores cuya confianza 

debe mantener, con lo que no está asegurado que no dé muestras de entreguismo 

hacia unos e intolerancia hacia otros, situación que genera autoritarismo e 

ineficacia>>. 

 

4.- LOS PLANTEAMIENTOS PEDAGÓGICOS, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EN LA MEJORA DE RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

Tal y como queda establecido en el PEC del centro, cabe nombrar las señas de 

identidad y los planteamientos pedagógicos a llevar a cabo desde el equipo 

directivo: 

Se transmitirá al alumnado los valores básicos de una sociedad democrática: 

respeto a los demás y hacia uno mismo, sentido de la libertad ligado al de 

responsabilidad, solidaridad y tolerancia. 



 

Proyecto de Dirección                     CEIP Las Fuentes de Zaragoza 

 

 

28 

 

 

 

Se potenciará una formación integral y plena que comprenda, habilidades,  

destrezas  y  técnicas  de  trabajo,  así  como,  las competencias básicas. 

Se valorará el esfuerzo y el progreso personal según las capacidades de cada uno. 

La actuación educativa propiciará el nacimiento y desarrollo de un espíritu crítico, 

potenciará la reflexión, el interés por el saber, el esfuerzo, la autonomía personal 

y el gusto por el trabajo bien hecho.  

Se defenderán los derechos y se exigirán las obligaciones de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

La  escuela  permanecerá  abierta  a  la  comunidad  que  la  rodea,  estableciendo  

una  interacción  barrio-escuela. Se  promoverá  la implicación y la participación 

de todos los estamentos que componen la Comunidad Educativa por medio de los 

representantes elegidos. 

Se buscará la actualización constante de los criterios pedagógicos y organizativos. 

Nuestra formación como profesores ha de permitir una integración y participación 

en la sociedad democrática de la que el alumnado forma parte, le ha de facilitar 

un desarrollo autónomo y personal que le prepare para seguir aprendiendo a lo 

largo de su vida y le ha de aportar una formación básica imprescindible que le 

facilite una formación más específica. 

Continuaremos promocionando: 

La participación tanto en programas y proyectos educativos 

institucionales como particulares del centro, para conseguir que nuestros 

alumnos adquieran diversos conocimientos con diferentes métodos y diseños 

metodológicos. 

La coordinación docente, tanto vertical como horizontal, para desarrollar líneas 

comunes de acción educativa. 

La participación e implicación activa de las familias y el alumnado tanto en 

las actividades de centro como en los aprendizajes. 

La colaboración con las diferentes instituciones que con sus propuestas 

favorezcan y aporten mejoras en los procesos educativos del centro. 

Se fomentará la equidad, el respeto por las diferencias culturales, físicas o 

competenciales, generando igualdad de oportunidades. 

Se facilitarán las condiciones necesarias para mejorar las relaciones entre todos 

los miembros de la comunidad educativa favoreciendo el diálogo y la 

negociación. 

Seguiremos desarrollando procesos educativos de cultura de no violencia e 

inteligencia emocional dando ejemplo en el día a día incentivando el uso de 

lenguaje positivo. 
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Mejorar un centro escolar depende, de manera relevante, de equipos 

directivos con liderazgo que activamente realizan actividades como; 

dinamizar, apoyar y animar su desarrollo, de manera que pueda construir 

su capacidad interna de mejora. Es decir, la mejora de los centros educativos 

está en relación con el liderazgo del equipo directivo y docente. 

(…) hace tiempo que se admite que la calidad de la enseñanza tiene que ver 

con los aspectos relacionados con el funcionamiento colectivo y no sólo de 

variables cuantitativas como la interacción alumnos-profesor; o con la calidad de 

los procesos didácticos desarrollados en la comunicación entre profesores y 

estudiantes. El cambio de paradigma, guiado por una perspectiva más 

ecológica en el análisis de la práctica y en la concepción de estrategias 

para cambiarla, lleva a detenerse en la calidad de las tareas que ayuden al 

funcionamiento vertebrado de los centros escolares. (Gimeno 1995: p. 11). 

Para afrontar estos nuevos retos es preciso proponer un planteamiento y un 

liderazgo pedagógico que atienda a todo el alumnado y profesorado. En el 

Artículo 132, de la LOE en su redacción dada por la LOMCE sobre las competencias 

de la directora/a, señala que deberá “ejercer la dirección pedagógica, promover 

la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los objetivos del 

proyecto educativo del centro”, de manera que redunde positivamente en la 

mejora de la calidad educativa y, especialmente, en la atención a la diversidad. 

A continuación, y partiendo de estas premisas, teniendo en cuenta que el equipo 

directivo apuesta y seguirá apostando por un desarrollo integral del alumnado a 

través del prisma de la atención a la diversidad y la convivencia, planteamos las 

siguientes propuestas pedagógicas de organización y funcionamiento para la 

mejora de los resultados académicos, con la base de seguir apostando por un 

desarrollo de un plan de convivencia y de atención a la diversidad actualizado y 

consensuado tanto por la CCP (Comisión de Coordinación Pedagógica), como por 

los diferentes órganos colegiados. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN. 

El profesorado en general intuimos que desde las diferentes administraciones se 

están promoviendo actuaciones y propuestas pro-activas para fomentar prácticas 

de funcionamiento y organización inclusivas en los diferentes procesos educativos. 

Nosotros entendemos la inclusión como una actitud vital para una formación 

integral del niño/a. 

Entendemos que todavía nos queda un largo camino por recorrer, viéndose  

necesario una mayor implicación y voluntad por parte de todos, especialmente 

desde la administración educativa en cuanto a una necesaria mejora de 

información y formación, para generar procesos educativos inclusivos dignos. 

Desde el equipo directivo se seguirán promoviendo iniciativas pedagógicas de 
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organización y funcionamiento para desarrollar mejoras en las prácticas inclusivas 

ya iniciadas tanto de carácter general (apoyos dentro del aula) como particular 

(actividades curriculares y del proyecto de comunicación). 

Desde está promoción seguiremos generando modelos organizativos para 

desarrollar un plan de atención a la diversidad consensuado entre todos. Los 

mismos se irán tratando en CCP para irse aprobando paulatinamente (proceso ya 

iniciado con el presente equipo directivo). 

Propuestas: 

Dado ya el visto bueno de los objetivos generales, la propuesta de modelos 

organizativos a partir del próximo curso es la siguiente: 

A) MEDIDAS A ADOPTAR A NIVEL DE CENTRO:  

 Desarrollar y actualizar el programa de inmersión lingüística para los 

alumnos con desconocimiento de la lengua. Actualmente es llevado a cabo 

por una de las especialistas de PT. El número de sesiones semanales 

estimadas, teniendo en cuenta el cupo de profesorado que viene teniendo 

el centro en estos últimos años, serán de al menos tres. 

 Continuar actualizando el Plan de acogida para alumnado inmigrante. 

 Atender de forma específica e individualizada a los alumnos que presentan 

graves trastornos de conducta estén o no diagnosticados como ACNEAEs. 

 Coordinar toda la intervención de los diferentes profesionales que inciden 

en un mismo alumno: tutor, A.L. P.T. compensatoria, especialistas y 

orientación. Se temporaliza una sesión mensual para establecer dichas 

coordinaciones. 

 Seguir con el plan de apoyo de refuerzo educativo de las tardes diseñado y 

programado para trabajar en competencias (véase P. de Tiempos Escolares) 

con la intención de seguir promocionando este tipo de apoyo en el horario 

lectivo desde el equipo directivo. 

 

El número de apoyos ordinarios quedará determinado anualmente en los 

inicios de curso. Se tendrá en cuenta la configuración de los horarios, 

buscando siempre que el número de apoyos en los ciclos sea lo más 

equitativo y equilibrado posible para así atender a las complejidades con 

las que nos encontramos en cada uno de los niveles. 

B) MEDIDAS A NIVEL DE AULA: 

 Trabajar en la línea del aprendizaje colaborativo para conseguir integrar a 

“todos” los alumnos, aprender en equipo, aceptar las diferencias, reducir 

los conflictos, controlar sus emociones, aumentar su propia responsabilidad 
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y la de grupo, desarrollar habilidades sociales (diálogo, respeto, 

tolerancia...). Se pretende generalizar esta metodología en los diferentes 

cursos. 

C) ACTUACIONES DESDE EL EQUIPO DIRECTIVO. 

Propuestas: 

Conseguir que toda la Comunidad Educativa se sienta partícipe del Proyecto de 

Comunicación y Organización de Tiempos Escolares. 

 - Organizar el centro para poder atender a la diversidad: 

 Creando un centro acogedor. 

 Rentabilizando los recursos humanos potenciando los apoyos dentro 

del aula. 

 Organizando los equipos didácticos de forma que incidan el menor de 

números de profesores.  

 Organizando la distribución de los apoyos ordinarios y específicos de 

forma equilibrada y equitativa en los diferentes ciclos. 

 Favoreciendo estrategias de coordinación dentro y entre los diferentes 

equipos didácticos. 

 - Organizar el centro para atender todas las necesidades de forma que se 

prevenga la aparición de conflictos favoreciendo el desarrollo de habilidades 

sociales. 

 - Fomentar la inclusión en las dinámicas del centro y en sus procesos 

pedagógicos. 

 - Iniciar, introducir y promover programas de mediación de forma “piloto” y 

experimental en la formación del profesorado y en la adquisición de habilidades 

sociales en los alumnos. 

 - Potenciar y recoger las propuestas e iniciativas tanto de profesores como de las 

familias. 

 - Apoyar en todo momento las situaciones en las que se produce algún tipo de 

conflicto. 

 - Potenciar el acercamiento con las familias para implicarlas en la tarea educativa. 

 - Coordinarse con todos los Servicios e Instituciones con las que trabajamos y 

que inciden en nuestros alumnos. 
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A todo lo anterior se propondrían medidas para adoptar tanto a nivel curricular 

como organizativo, los criterios para la atención del alumnado, y dos 

propuestas de intervención educativa para favorecer la adquisición de la 

competencia lectora, aspecto prioritario para la adquisición de las demás 

competencias clave, a través de dos programas específicos, con una 

periodicidad semanal que serán llevados a cabo por la especialista de audición y 

lenguaje: 

1) Programa de estimulación oral en educación infantil. 

2) Programa de habilidades metalingüísticas específico para la mejora 

de la lectura y comunicación en niños de 3º de educación infantil y 

primero de primaria. 

 

5.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL CENTRO. 

Empezaré describiendo el planteamiento estratégico de formación de estos dos 

últimos cursos en el centro coincidiendo con el compromiso que adquirió el 

claustro en desarrollar y afrontar desde la responsabilidad, el Proyecto de 

Comunicación y de Tiempos Escolares.  

Para de desarrollar el mismo con garantías estamos inmersos en este periodo de 

compromiso en un Plan de Formación de Centros, asesorado por el CIFE “María 

de Ávila”, y coordinado en este caso por el director del centro. En nuestro ímpetu 

de finalizar, afianzar y darle continuidad al Proyecto de Comunicación y de 

Tiempos Escolares se seguirá proponiendo de forma estratégica este “formato” de 

formación integral, concepto atribuido al título de nuestro PFC: “Desarrollar 

un Proyecto Integral de Comunicación I”. Formato que desarrolla procesos 

formativos diversos que van desde los aspectos técnicos y tecnológicos de 

comunicación, los transversales de cultura de inteligencia emocional y no violencia 

( en este presente curso sobre “Aulas Felices”) y la confección de programaciones 

didácticas.  

Pese a que la participación del profesorado en este “plan” ha descendido muy 

ligeramente respecto al curso anterior, continuaremos esforzándonos para volver 

a “seducir” y animar al profesorado reacio a participar en el mismo, debido a que 

esto repercute negativamente en la dinamización y enriquecimiento de las 

actividades tanto de centro como de aula. Consideramos que es muy importante 

participar en estos procesos para conseguir avanzar y afianzar los objetivos 

propuestos en nuestro planes, proyectos y programas. 

Para los siguientes cuatro cursos seguiremos proponiendo anualmente, para dar 

así continuidad y afianzar los diferentes proyectos y programas, el formato de Plan 

de Formación de Centros antes citado, actualizando e integrando las diferentes 

propuestas relacionadas con las necesidades e intereses del proyecto de centro y 

profesorado en conjunto. 
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Además de esta formación y debido a que el centro está llevando a cabo los 

Programas específicos de “Desarrollo de Capacidades”, “ColeTV” y “Ciencia Viva” 

los profesores coordinadores implicados asisten a los cursos de formación y/o 

ponencias ofertadas en los diferentes CIFEs. 

El Equipo Directivo apoya la formación ofertada desde los mismos y continuaremos 

animando e incentivando a nuestros compañeros para que se impliquen de 

manera activa. 

Para los próximos cuatro cursos vemos conveniente el seguir con este “formato” 

de formación acorde a las necesidades y demandas existentes. Se recogerían a 

partir de una reflexión a finales de curso e inicios del siguiente para organizar el 

PFC a partir de ellas. 

Destacar que en ningún caso el equipo directivo tiene ningún ánimo de limitar la 

formación del profesorado con lo planteado anteriormente, por lo que estaremos 

atentos a los nuevas corrientes metodológicas, pedagógicas y curriculares que se 

ofrecen desde diferentes plataformas. 

 

6.- PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA Y ACTUACIONES QUE SE VAN A DESARROLLAR PARA 

POTENCIARLA. PLAN DE COMUNICACIÓN: MEDIDAS Y ESTRATEGIAS 

PARA FAVORECER LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 

Tras casi tres cursos ejerciendo como director en este centro he comprobado la 

importancia que tiene el llevar a cabo gestiones de participación y colaboración 

desde los diferentes sectores de la Comunidad Educativa. La mayor experiencia 

por su repercusión e implicación, tanto de forma directa como indirecta,  fue la 

que se dio en los diferentes sectores para la aprobación del Proyecto de Tiempos 

Escolares. De ese proceso sacamos la conclusión de su gran relevancia para 

desarrollar proyectos tan ambiciosos como el de “Tiempos Escolares”. 

Participación que sigue vigente en la comisión de evaluación del Proyecto de 

Comunicación y Tiempos Escolares, donde están representados todos los sectores; 

monitoras de comedor, padres y madres de alumnos, profesorado y personal de 

servicios. 

A continuación, desarrollaré algunas de las actuaciones que proponemos desde el 

equipo directivo para potenciar la participación e implicación de los mismos, para 

ir consiguiendo objetivos a la vez que manteniendo mejoras realizadas, para el 

buen funcionamiento del centro. 

FAMILIAS 

Por lo general, la relación con las familias como ya hemos comentado antes es 

cercana y de confianza, con reuniones con los tutores de información general y 

entrevistas en el horario establecido en el D.O.C. El objetivo final es ir 
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estableciendo objetivos comunes dirigidos hacia un mismo proyecto de centro 

compartido y coherente, enriquecido por el uso y disfrute de una buena 

convivencia implícita de una forma transversal en las dinámicas del centro y en lo 

curricular, ya sea “oculto” o no. 

Es preciso destacar la importancia de la acción tutorial en la activación de procesos 

que favorezcan la comunicación y otorguen protagonismo a las familias en el 

desarrollo de sus hijos e hijas. 

PROFESORADO 

La experiencia vivida en estos tres cursos que llevo ejerciendo en la dirección, 

vista desde la perspectiva del profesorado, me ha animado desde lo profesional y 

personal a redactar y desarrollar este proyecto. Su implicación, responsabilidad, 

profesionalidad y humanidad han sido imprescindibles para ultimar esta decisión 

de querer presentarme a esta candidatura. Los cambios educativos que se están 

generando están dando resultados positivos, no queriendo decir con ello que todo 

haya sido un “camino de rosas”, somos conscientes de las dificultades que se 

plantean en los centros educativos donde se producen cambios sociales y 

educativos, a los que nos vamos adaptando paulatinamente. 

Hablar de cambio educativo es hablar de los docentes, las propuestas de cambio 

educativo, llevan por lo general a los docentes a situación de ansiedad e 

incertidumbre, por la posibilidad de perder una “segura monotonía”. Aunque a 

veces incide negativamente sobre la motivación de los mismos, sigue siendo 

segura, y es difícil querer cambiar algo que al menos nos da la sensación de 

seguridad. 

Por ello consideramos que el primer paso, al plantearnos un proyecto de cambio 

educativo, es crear un contexto adecuado en el que los docentes puedan 

reflexionar sobre la conveniencia o no de proponer dicho cambio, y sean ellos 

mismos los que establezcan las cuestiones sobre las que es necesario plantearse 

un cambio.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y contextualizándolo en un Centro de Educación 

Infantil y Primaria, estaríamos hablando de un proceso de cambio educativo en 

relación a las demandas de la sociedad actual, cuyas características hacen 

necesaria una búsqueda de mejores formas de atender al alumnado. Cuando nos 

referimos a las características del alumnado, estamos hablando de la diversidad 

del mismo; diversidad de intereses y capacidades, pero también diversidad 

cultural y lingüística. 

Esta diversidad del alumnado supone una preocupación en nuestras escuelas en 

la actualidad, que expresan, a través de diferentes vías (Encuestas, Memorias 

finales, etc.) las dificultades e impotencia para hacer frente a un contexto marcado 

por la inmigración y los diferentes tipos de familias. Dar una respuesta adecuada 

al contexto al que nos referimos requiere de un cambio de modelo educativo que 
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se ajuste a la individualidad de cada alumno/a, basados en la heterogeneidad y la 

valoración positiva de la misma, en el marco de una escuela para Todos. 

Para desarrollar lo anterior es preciso que el profesorado asuma la 

importancia de utilizar los órganos colegiados, unipersonales y de 

coordinación, como principal vía de comunicación legislada para 

desarrollar propuestas y llevar a cabo nuevas iniciativas. 

*En cuanto a la comunicación con el exterior se dan por descritas las propuestas 

redactadas e implícitas en el proyecto. 

 

MONITORAS DE COMEDOR 

En nuestro proyecto está el seguir mejorando nuestro proyecto “NO SÓLO 

COMEDOR”, el cual está basado en la organización y funcionamiento de este 

espacio en su franja horaria, a través de actividades de ocio y tiempo libre 

“dirigidas” e integradas en el Proyecto de Comunicación. Pese a las dificultades en 

su puesta en marcha se van realizando mejoras significativas en todos sus 

aspectos. 

P.A.S. , AYUNTAMIENTO Y EXTRAESCOLARES 

Las relaciones con los sectores citados seguirán siendo cordiales, considerando su 

importancia en la comunidad educativa. 

Cabe destacar la importancia de la colaboración del ayuntamiento desde los 

servicios sociales o desde la junta de distrito derivada de los problemas 

económicos y laborales presentes en la sociedad. 

 

7.-PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS CONCRETAS PARA FAVORECER LA 

TOLERANCIA Y LA PACÍFICA CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, 

ASÍ COMO LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

La cuestión emocional 

Esta cuestión que está tan relacionada con el lenguaje, se ve perfectamente 

inmersa sobre el trabajo en inteligencia emocional y en el fomento de las 

relaciones pedagógicas entre iguales. Si establecemos la posibilidad de establecer 

proyectos y programas conjuntos en actividades que les motiven, estaremos 

también desarrollando su capacidad para trabajar en equipo, sus posibilidades 

para comprender, empatizar y desarrollar propuestas completas con los demás. 

La cantidad de objetivos que seguiremos consiguiendo con estas iniciativas (Open 

Lab, periódico, revista digital y EMOCIONATV), es muy amplia. Y además, al 

realizar prácticamente todo el trabajo, están adquiriendo una práctica 

fundamental sobre cómo funciona la comunicación mediante los nuevos medios. 
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“Proyecto Emo-Acciónate” 

Con una buena idea comienza la acción 

Con una buena acción comienza la emoción 

Aprendemos a propagar ideas e irradiar emociones a través de la palabra. 

Proyecto de Cultura de Inteligencia Emocional y 

de No-Violencia 

             a través del LENGUAJE 

  

 

Nos marcamos como objetivo general de nuestro Plan de Convivencia el 

desarrollar cultura de valores, emociones y de no-violencia en nuestras aulas, 

tanto en actividades de Centro como de nivel o en las diferentes tutorías.  

Continuaremos fomentando dinámicas de centro destinadas a favorecer las 

habilidades sociales y la resolución de conflictos a través de la introducción de 

la figura de mediador/ayudante a partir de cuarto de primaria, basándonos 

en las experiencias de otros colegios a través del Plan de Formación de Centros. 

Se habilitaría sala de mediación para desarrollar pedagógicamente este programa. 

Para la consecución de dichos objetivos se establecerán dinámicas que favorezcan 

un adecuado clima de convivencia, especialmente, en el momento del “recreo”. 

Para ello se desarrollarán líneas de trabajo para resolver con inmediatez los 

conflictos surgidos en este espacio u en otros posibles y en el que los alumnos de 

cuarto a sexto de primaria serán los principales protagonistas efectuando el 

análisis de lo que ha ocurrido, aportando alternativas para evitarlos. Ellos como 

mediadores de conflictos, liderarán y serán elementos activos y dinamizadores, 

de crear ambientes idóneos para el uso y disfrute de todos los espacios del centro. 

Queremos que nuestros alumnos sean capaces de comunicarse plenamente, 

haciendo que el resto de las personas que les rodean entiendan y compartan sus 

emociones. Para lograrlo y en completa sintonía con el “proyecto de oratoria, 

animación a la lectura (comprensiva a ser posible) y escritura creativa” de nuestro 

Plan Lector, estamos consiguiendo que las propuestas de expresión se conviertan 

también en propuestas de creación y emoción compartida. 
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8.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN Y DE SUS 

RESULTADOS EN LA DINÁMICA GENERAL DEL CENTRO. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Dicho proyecto estará evaluado con los criterios de:  

 Responsabilidad: las responsabilidades están bien definidas y asumidas. 

 Estabilidad: la organización y procesos dan sostenibilidad al desarrollo del 

proyecto.  

 Viabilidad: los objetivos y planes de mejora son abarcables a corto, medio 

y largo plazo.  

 Transparencia: todas las actuaciones son conocidas por los miembros de la 

comunidad educativa y sus órganos de gobierno. 

Las bases e instrumentos utilizados para la autoevaluación estarán basados en la 

lógica REDER: 

 

                                                                             

 

Resultados conseguidos: los resultados deben mostrar tendencias positivas o un 

buen nivel sostenido, y si los objetivos son adecuados y se alcanzan. Ejemplo: 

Resultados en el proceso de aprendizaje del alumnado.  

Enfoque: son las razones que sustentan la acción. Planificación completa y 

disciplinada del proyecto.  

El enfoque tendrá un fundamento claro, con procesos bien definidos, enfocando 

claramente a los alumnos (principales actores del proyecto) y estará integrado en 

la organización del centro.  

Ejemplo: Formar alumnos del siglo XXI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto de Dirección                     CEIP Las Fuentes de Zaragoza 

 

 

38 

 

 

 

Despliegue: puesta en práctica. Secuencia de actividades necesarias para llevar a 

cabo un proyecto. El enfoque estará implantado en las áreas relevantes de una 

forma sistemática.  

Ejemplo: Planes de Mejora.  

Evaluación y revisión: El enfoque y despliegue estarán sujetos con regularidad a 

mediciones (análisis de resultados en la memoria anual)-, se emprenderán 

actividades de aprendizaje (formación docente) -y los resultados de ambas 

servirán para identificar, priorizar, planificar y poner en práctica mejoras.  

Ejemplo: planes de mejora en el centro incluidos en la PGA.  

 

Evaluación interna del centro 

-Memoria final. 

-Protocolos de evaluación. 

-Comparativas y análisis de los resultados de las evaluaciones finales en los 

diferentes niveles (ya utilizadas por la comisión de evaluación del Proyecto de 

Tiempos Escolares). 

Los instrumentos que facilitan la obtención y análisis de datos, cuestionarios o 

encuestas, entrevistas, análisis de documentos/escalas de valoración, resultados 

del rendimiento de los alumnos y creación de debates y discusión a través de 

comisiones de los diferentes equipos didácticos. 

-Cuando sea preciso y necesario en documentos como son el Proyecto Educativo 

de Centro, el Proyecto Curricular de Centro, los diferentes Planes ( POAT, PAD, 

Plan Lector y Plan de Convivencia) así como el Reglamento de Régimen Interno. 

 

Evaluaciones externas 

Las establecidas por la administración educativa a través del servicio de inspección 

educativa. Las realizadas por la Comisión de Evaluación del Proyecto de Tiempos 

Escolares. Reconocimientos por otras instituciones. 

Así queda recogida y establecida de una forma sistematizada la evaluación tanto 

formativa como sumativa en los procesos y prácticas pedagógicas así como en los 

diferentes documentos institucionalizados del centro. 

 

 

 



 

Proyecto de Dirección                     CEIP Las Fuentes de Zaragoza 

 

 

39 

 

 

 

9.-Conclusión: 

Entiendo el proyecto como un documento lleno de iniciativas y con el principal 

propósito de dar continuidad a lo ya iniciado con la premisa de “ampliar lo que 

funciona”. Tiene una base tecnológica aunque en sí no sea un proyecto 

tecnológico. En ningún caso está diseñado para que sea llevado a cabo por 

“expertos en la materia”, sino para que sea desarrollado de forma razonable por 

los participantes del mismo. No por ello dejará de ser un proyecto ambicioso en 

su naturaleza.  

 

 

Santiago Asensio Jiménez. 

Febrero de 2018. 
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