
CENTRO: 

CEIP FERNANDO GUANARTEME 
Las Palmas de Gran Canaria 

Cód. 35001268 

Alfonso Ramos Sánchez-Villares 
DNI 07996077N 

Funcionario del cuerpo de Maestros 
Especialidad: Primaria/ Educación Física/PT



Proyecto de Dirección Mandato 2020-2024 CEIP Fernando Guanarteme

Página 1 

ÍNDICE 
Pág. 

1. Introducción/Justificación  ......................................................................................  2 

2. Análisis diagnóstico del centro docente  .................................................................  3 

 El entorno  ..................................................................................................  3 

 El centro  ....................................................................................................  3 

 El alumnado  ...............................................................................................  4 

 El Claustro  .................................................................................................  5 

 El personal de administración y servicios  .................................................  5 

 Las familias  ...............................................................................................  5 

 Los recursos económicos  ...........................................................................  6 

 Los materiales  ............................................................................................  6 

 Los proyectos  ............................................................................................  7 

 Las necesidades ..........................................................................................  7 
3. La expresión de los objetivos del proyecto y de las áreas de mejora  .....................  9 

4. Los planes de actuación y su temporalización  .......................................................  12 

 Ámbito de Gestión y Organización  ...........................................................  13 

 Ámbito Pedagógico  ...................................................................................  14 

 Ámbito Profesional  ....................................................................................  17 

 Ámbito Social  ............................................................................................  18 

5. Los recursos y la organización del centro  ..............................................................  20 

 Los recursos  ...............................................................................................  20 

 La organización del centro  ........................................................................  21 

- Documentos institucionales  ..............................................................  21 

- Órgano ejecutivo y órganos colegiados  ............................................  22 

- Horarios del centro y agrupamientos  ................................................  23 

- Actividades formativas  .....................................................................  23 

- Servicios complementarios  ...............................................................  25 

6. El seguimiento y la evaluación del proyecto  ..........................................................  26 

7. Conclusión  ..............................................................................................................  28 

8. Referencia normativa y bibliografía  .......................................................................  29 



Proyecto de Dirección Mandato 2020-2024 CEIP Fernando Guanarteme

Página 2 

1. Introducción/Justificación
Este proyecto de dirección está planteado para ser llevado a cabo en el CEIP Fernando 

Guanarteme, centro en el que aterricé en el año 2012 y en el que he desempeñado la función 

de Secretario durante estos últimos cinco años; el presente curso escolar comencé con el cargo 

de Jefatura de Estudios y actualmente sigo formando parte del equipo directivo como Director 

en funciones con la aspiración de continuar con dicho cargo durante el próximo mandato; he 

tenido la gran suerte de haber sido partícipe del ingente trabajo que se ha realizado y de la 

transformación del centro de los últimos años, por tanto y por coherencia elemental, no es 

necesario incidir mucho en el compromiso personal que siento por seguir trabajando en la 

misma línea, siempre con la intención de ajustarme a los nuevos cambios legislativos, 

normativos y de contexto donde se encuentra ubicado el CEIP Fernando Guanarteme. 

Ajustándome a lo establecido en la Resolución de 28 de enero de 2020, por la que se convoca 

procedimiento para la selección de directores de los centros públicos de enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo de mandato 2020-2024, 

intentaré expresar de la manera más clara y concisa mi proyecto de dirección, aportando una 

visión de futuro, teniendo en cuenta los intereses y las realidades de las personas que trabajan 

en él y las expectativas de las familias. Se intentarán intuir los cambios que se deben realizar 

para conducir al éxito y los objetivos planteados supondrán estrategias para conseguirlo. Se 

seguirá manteniendo, en la medida de lo posible, la habilidad para reconvertir el conflicto, a 

través de la mediación en general y la escolar en particular, controlando los elementos tóxicos 

que dificultan la tarea organizativa. En todo momento se tendrán en cuenta y serán un referente 

el dar respuesta a los objetivos marcados por la Consejería de Educación y Universidades: 

mejorar los resultados académicos, reducir el absentismo y prevenir el abandono escolar 

temprano. 

Se promoverá un modelo de liderazgo compartido y se intentará buscar una dirección 

facilitadora y transformacional que mejore el funcionamiento del centro y donde todos 

(docentes, estudiantes, familias, personal no docente y administración educativa) participen y 

colaboren con entusiasmo. 

Para que este proceso funcione, como prioridad, se creará una atmósfera de convivencia 

positiva donde las personas no solo se sientan cómodas para aportar ideas y sugerencias, sino 

también donde la dirección y su equipo actúen desde el inicio de cada actividad y, en definitiva, 

donde la dirección pase a formar parte del grupo. Mi intención es continuar trabajando la 

relación entre los miembros, aunque la dirección sigue siendo la última responsable, pero sin 

empujar a realizar tareas, sino a gestionar la actuación de las personas para que sigan el 

proyecto y se motiven para actuar. En definitiva, una dirección que continúe contribuyendo a 

una transformación valiosa y positiva en su entorno y motivar a otros a ayudarse mutuamente, 

a mirar por los demás y a concebir la organización como un todo.  

Es fundamental para que un centro educativo funcione correctamente y de modo fructífero, 
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que la convivencia sea de excelencia y que los componentes del Claustro de profesores 

caminen en armonía a la búsqueda de los objetivos planteados. 

La convivencia positiva y la importancia de las personas pueden resumir el estilo de dirección. 

En este sentido mi objetivo primordial, sin duda, sería el conseguir que toda la comunidad 

educativa se sienta bien mientras se encuentren en el centro y lo consideren como tal, suyo. 

2. Análisis diagnóstico del centro docente.
El CEIP Fernando Guanarteme se imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria 

con cursos prácticamente completos y ratios conforme a la normativa.  

EL ENTORNO 
El CEIP Fernando Guanarteme se ubica en el Barrio de Guanarteme, en la ciudad de 

Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la calle Pavía Nº 22. Esta ubicación 

representa ya una calificación del perfil del alumnado a nivel socio-económico; las 

familias de nuestro alumnado puede considerarse medio-bajo. La mayor parte de los 

miembros de cada unidad familiar en edad laboral están ocupados en el sector 

servicios. 

Su zona de influencia de escolarización va desde la calle Pizarro hasta el Rincón, 

aunque también están escolarizados en el centro alumnos de otras zonas de la capital. 

En sus alrededores nos encontramos más centros educativos, espacios naturales y de 

ocio, locales de Asociaciones de Vecinos, centro de salud, Auditorio, centro 

comercial, plaza del Pilar,... recursos importantes a la hora de la planificación de 

actividades complementarias. 

EL CENTRO 
Este centro educativo ocupa una construcción de tres plantas. Actualmente, parte del 

edificio está siendo utilizado por el IES El Rincón y la Universidad Popular. Su más 

de medio siglo en pie hace necesario un continuo servicio de mantenimiento y 

reparaciones. 

En estos momentos disponemos de los siguientes espacios: aula de audiovisuales, 

aulas de Inglés, Francés, Música, psicomotricidad y dos canchas deportivas 

utilizadas para los recreos y otras actividades del centro, Biblioteca, Sala de 

Profesorado, aula de Pedagogía Terapéutica, diecisiete aulas de tutorías, aula 

Medusa y el cuarto del servidor, aula del Futuro (dotada con 25 Tabletas, Pizarra 

Digital y zona croma), Departamento de Orientación, Comedor escolar con sus 

dependencias, Departamento de Religión, una dependencia para Secretaría junto a 

la Dirección, un espacio para la Jefatura de Estudios y aseos adecuados al alumnado 

de las distintas edades y para el profesorado en todas las plantas. 

El horario lectivo del Centro es de ocho treinta a trece treinta, permaneciendo 

también abierto, por las mañanas desde las siete y cuarto para realizar la Atención 
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Temprana, y por las tardes para las Actividades Extraescolares de quince treinta a 

diecisiete treinta horas. 

EL ALUMNADO 
Se trata de un centro de “Línea 2” con una matrícula actual de 358 alumnos-as, 

agrupados-as en 17 unidades: 5 de Educación Infantil y 12 de Educación Primaria. 

TABLA DE DESGLOSE DE LA MATRÍCULA 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3 

años 

4 

años 

5 

años 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

39 33 29 35 38 40 46 50 48 

Total: 101 Total: 257 

La población escolar es heterogénea y la convivencia se caracteriza por la integración y 

la ausencia de conflictos, lo que indudablemente contribuye al logro de satisfactorios 

resultados académicos y un buen rendimiento por parte del alumnado.  

Los datos del absentismo escolar en nuestro centro son mínimos, relacionados 

fundamentalmente con casos concretos en los que se ha ido interviniendo puntualmente 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa y reflejados en el NOF 

del centro. 

Hemos de destacar que junto al bajo porcentaje de absentismo otros factores que en 

nuestro centro contribuyen a los buenos resultados académicos son: los hábitos 

generalizados de puntualidad, mantenimiento del orden en las aulas y respeto a las 

normas en general. 

En lo que respecta a las nacionalidades de nuestro alumnado, según los datos disponibles, 

en el centro hay 46 alumnos-as extranjeros-as. Lo que representa aproximadamente un 

13% del total, siendo su procedencia diversa. La mayor dificultad de adaptación viene 

dada por el desconocimiento del español, circunstancia que influye en el rendimiento de 

este alumnado, pero en ningún caso en sus relaciones con el resto de sus compañeros-as. 

La Consejería de Educación asigna puntualmente profesorado para apoyar el aprendizaje 

de alumnado extranjero que no habla español. 

En lo que respecta a los resultados durante el curso escolar 2018-2019, destaca el hecho 

de que el número de aprobados en nuestro centro supera el 80% en el total de las 

asignaturas; y el pequeño porcentaje de suspensos suele ir asociado al alumnado de 

NEAE; cabe destacar que, aunque en los últimos años se ha apreciado un mayor número 
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de alumnado con dificultades de aprendizaje y NEAE, éste sigue siendo mínimo. 

En lo referente a la Atención a la Diversidad, el centro tiene como prioridad focalizar en 

Infantil de cinco años y Primer Ciclo de Primaria la mayor parte de los apoyos para 

trabajar la prevención de dificultades, principalmente en el tema de la lectura.  

EL CLAUSTRO 

El Claustro está constituido por 27 profesores/as: 6 de Infantil, 7 de Primaria, 1 de 

Pedagogía (orientador), 2 de Pedagogía Terapéutica, 4 de Inglés y 1 de Francés, 2 de 

Educación Física, 1 de Música y 2 de Religión Católica, uno de ellos a tiempo 

compartido. También compartimos con otro CEIP el docente de Audición y Lenguaje. 

Situación administrativa del profesorado del centro 

Definitivos Interinos Comisión de servicios 

15 4 8 

Según podemos comprobar en la tabla anterior aproximadamente un 60 % del 

claustro es definitivo. Objetivamente, se puede afirmar que es un claustro 

experimentado, responsable y entusiasta del trabajo que desempeña. De estas 

circunstancias se deriva un clima de centro satisfactorio y unas condiciones de 

trabajo y unas relaciones de todo el personal entre sí y con el resto de la comunidad 

educativa buena, en general. 

Sí que se precisa, sin embargo, propiciar más ocasiones y situaciones que posibiliten 

actividades para la convivencia y el conocimiento mutuo a nivel profesional y 

personal del profesorado. 

EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
En lo que respecta al personal no docente, el centro cuenta con los trabajadores 

asignados por la Consejería y por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Tal y como se recogen en el Plan de Gestión del Centro este Personal de 

Administración y Servicios está constituido por un auxiliar administrativo, ocho 

auxiliares de servicios complementarios asignados al comedor, un guardián de 

bienes y seis personas de limpieza. Todos ellos colaboran para mantener un adecuado 

clima de respeto creando un ambiente laboral positivo. 

LAS FAMILIAS 
Las familias de nuestro alumnado están formadas mayoritariamente por padres y 
madres jóvenes, con uno o dos hijos, suelen mostrar interés por el aprendizaje de sus 



Proyecto de Dirección Mandato 2020-2024 CEIP Fernando Guanarteme

Página 6 

hijos y manifestar predisposición favorable a colaborar con el profesorado y el 

centro. Se aprecia un esfuerzo de las familias para proporcionar a sus hijos-as todo 

cuanto precisen a nivel de materiales y participación en actividades extraescolares. 

Los responsables legales suelen acudir a las reuniones de atención a las familias y 

las reuniones individuales en las visitas de los lunes, implicándose en el seguimiento 

de los estudios de sus hijos/as y colaborando en las actividades complementarias y 

extraescolares que programamos cada año. 

Los representantes de las familias en el Consejo Escolar participan activamente en 

el mismo, asistiendo a todas las convocatorias de éste órgano y al de las Comisiones 

Económica, de Convivencia e Igualdad a las que pertenecen. 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

Procedentes de la Consejería de Educación vienen los ingresos para gastos de 

funcionamiento del centro, para gastos del aula de NEAE, para los desayunos 

escolares, para ayuda a comensales y para material didáctico y curricular del 

alumnado que lo ha solicitado y cumpla los requisitos. Puntualmente se han recibido 

ingresos para sufragar gastos relacionados con programas, talleres, ... 

Las familias contribuyen con la cuota de comedor que le corresponde según su 

situación económica; también con las aportaciones para actividades 

complementarias y extraescolares y la aportación para material didáctico y 

curricular. 

LOS MATERIALES 

La mayor parte del mobiliario de las aulas son los apropiados para los niveles de 

infantil y primaria y, aunque su estado de conservación es aceptable, cabe mencionar 

que se hace necesario la sustitución por mobiliario más moderno y nuevo.  

En lo que respecta a la dotación de los distintos espacios, destacamos que, el aula de 

inglés de infantil se dotó el pasado curso con sillas nuevas, además de tener todas 

las aulas una mesa digital. Los grupos de 3º a 6º recibieron dos carros de tabletas por 

el Proyecto Brújula y se han complementado con más de cien tabletas en préstamo 

por el Proyecto SNNAPET; se puede decir que todo el alumnado de segundo y tercer 

ciclo dispone de una tableta en el aula. Infantil, 1º y 2º dispone de su rincón de 

tabletas. 

También contamos con un “Aula del Futuro”, dotada con 25 tabletas, pizarra digital 

y zona para realizar croma. 

El Aula Medusa está provista de 25 ordenadores y todo el profesorado dispone en 
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sus aulas de un portátil con su correspondiente cañón o pizarra digital; 

continuamente se revisan los equipos y se subsanan los problemas lo más rápido 

posible, bien a través del coordinador TIC o de CAU_CE. 

El centro dispone de cuatro fotocopiadoras en RED, dos en la sala de profesores, una 

en infantil y otra en secretaría, todas ellas en régimen de préstamo. 

La biblioteca dispone de una SMARTV conectada a un ordenador y tanto el aula de 

psicomotricidad como la de audiovisuales disponen de proyector y equipo de audio. 

En el Aula de Música hay instrumentos musicales, cañón con su portátil y un 

reproductor de audio. 

El aula de Pedagogía Terapéutica además de los materiales específicos para las 

actividades que se desarrollan en la misma, cuenta con dos portátiles, pizarra digital 

y cinco tabletas. 

En el servicio de orientación existe un equipo informático con impresora. 

Secretaría y Dirección cuenta con sus correspondientes portátiles y un ordenador 

para la auxiliar administrativa, además de fotocopiadora y un equipo de megafonía 

conectado a todas las dependencias del centro. 

Todos los equipos informáticos están integrados en el dominio Medusa y cada vez 

se hace más uso de los recursos integrados en dicho dominio (zona compartida en 

especial). 

También contamos con una página Web totalmente operativa y actualizada, con 

enlaces a Mediateca donde realizamos las publicaciones de vídeos y fotos y la 

aplicación APP FAMILIA y Pincel Ekade a efectos de información puntual a las 

familias. 

LOS PROYECTOS 

El centro cuenta con varios proyectos, de los cuales destacamos: 

• Proyecto Brújula 20.

• Proyecto de Coro Escolar.

• Proyecto Barrios: Inclusión social a través del arte.

• Proyecto de Convivencia Ciudadana.

LAS NECESIDADES 

Partiendo del análisis detallado de los distintos aspectos que configuran la organización 

y el funcionamiento de nuestro centro, de mi conocimiento y experiencia en el mismo y 

el reconocimiento de los valiosos logros obtenidos hasta ahora con el esfuerzo de todos, 
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desde este proyecto considero que nuestro futuro precisa acometer cambios que 

posibiliten seguir mejorando. Para ello será preciso: 

• La revisión y actualización de los documentos, especialmente del Proyecto

Educativo del Centro, para que respondan con mayor precisión a la realidad del

entorno y a las necesidades educativas de nuestro alumnado.

• La adopción de estrategias metodológicas, que se asuman a nivel de centro, para

todos los niveles y que implique una práctica docente consensuada, que propicie

el desarrollo de todas las Competencias Básicas, al máximo de las posibilidades

de cada alumno/a.

• La intensificación de las medidas orientadas a garantizar el tránsito, sin

dificultades, de la Educación Primaria a la Secundaria de nuestro alumnado y

mejorar sus posibilidades de aprendizaje en la nueva etapa, reduciendo el riesgo

de abandono escolar cuando estén en Secundaria.

• El fomento de iniciativas de trabajo, de coordinación y de formación que

implique a todo el profesorado del centro.

• El fortalecimiento de la participación activa de las familias de nuestros/as

alumnas/os en la vida escolar como recurso para la mejora de rendimiento.

• La disponibilidad de más dependencias, la reparación de instalaciones y la

reubicación y la reorganización de materiales.

• La obtención de ayudas, subvenciones, recursos,… acudiendo,

fundamentalmente, a convocatorias de proyectos a nivel autonómico, nacional y

europeo, y estudiando otras fuentes de financiación y colaboración siguiendo las

directrices que establece la normativa vigente.

• Renovación de recursos TIC.

• El impulso a la comunicación fluida y habitual entre todos los miembros de la

comunidad educativa en general y, de forma especial, entre los miembros del

equipo directivo y todos los miembros del Consejo Escolar y el Claustro.

• La adopción de estrategias organizativas que favorezcan la atención a la

diversidad y la mejora del rendimiento escolar, como pueden ser los

agrupamientos flexibles y los desdoblamientos.

• El estudio de las necesidades concretas de Atención a la Diversidad que existen

en el centro, para que el plan que se elabore, en función de los recursos existentes,

pueda ofrecer una respuesta adaptada para todos los alumnos que lo requieran.

• El seguimiento y autoevaluación de todas las actividades que se desarrollen en el

centro.

• La adopción de cambios para garantizar la igualdad de oportunidades, respecto a
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la posibilidad de acceso y participación en las actividades para todos los grupos 

de un mismo nivel. 

• La generalización del uso de las TIC por parte de toda la comunidad educativa.

• La ampliación de situaciones comunicativas que requieran el uso del inglés.

• La participación a nivel de centro, fundamentalmente, en experiencias de

intercambio y en proyectos de innovación y mejora.

3. La expresión de los objetivos del proyecto y de las áreas de mejora, con especial
referencia a la mejora de los aprendizajes y de los resultados escolares y a la reducción 
del abandono escolar. 
Desde este proyecto de dirección se considera necesario trabajar por la consolidación de un 

centro abierto a la sociedad, moderno, que sea un referente para nuestro alumnado y sus 

familias, un centro cercano a su entorno. 

Llegado a este punto se hace necesario realizar un nuevo diagnóstico pormenorizado del centro 

docente lo cual va a permitir concretar los objetivos del proyecto atendiendo las necesidades 

mencionadas en el apartado anterior. 

A nivel interno se puede decir que tenemos como fortalezas: 

• Buena aceptación de la Comunidad Educativa.

• Excelentes resultados académicos.

• Buena relación con las familias

• Preocupación por temas tecnológicos, culturales y deportivos, ...

• Buen ambiente de trabajo.

• Buenas instalaciones, aunque algunas deben modernizarse.

• Docentes y personal administrativo comprometidos con la organización y el

funcionamiento del centro.

• Buena conexión de Internet en todas las aulas, las cuales están dotadas de proyector,

portátil, tabletas,...

Y como debilidades a nivel interno presentamos: 

• Mejorar la línea común de trabajo y de metodología desde Infantil hasta 6º de Primaria

que muestre integralidad.

• Se hace necesario reflexionar más sobre las prácticas docentes, compartir experiencias,

trabajo coordinado por equipos docentes, ...

• Cambios periódicos del personal docente.

Amenazas: 

• Bajada del poder adquisitivo de algunas familias.
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• Poca implicación en la educación de sus hijos por parte de algunos familiares.

• Sustitución de los docentes por periodos cortos.

Teniendo en cuenta todo ello y en especial los objetivos prioritarios trazados por la Consejería 

de Educación y Universidades proyecto los siguientes objetivos para la gestión, en función de 

las áreas de mejora, que definirán las principales actuaciones que más adelante detallaré: 

EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

ÁREAS DE MEJORA OBJETIVOS 

Documentos 

institucionales 

1. Actualizar permanentemente los documentos de centro

para una mayor aproximación a las necesidades de 

nuestro alumnado. 

Oferta educativa 

2. Estudiar y adoptar medidas concretas que permitan una

mejor atención a la diversidad y rendimiento escolar, 

posibilitando los agrupamientos flexibles y 

desdoblamientos y la inclusión, así como ampliar y 

acondicionar, en la medida de lo posible, espacios que 

favorezcan el fomento de las competencias STEAM a 

través de espacios creativos. 

3. Revisar los proyectos existentes y desarrollar otros de

innovación que complementen la oferta educativa del 

centro. 

Infraestructura 

4. Rentabilizar los recursos y continuar dotando de material

específico los distintos espacios (biblioteca, sala de

psicomotricidad, espacios creativos...).

EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

ÁREAS DE MEJORA OBJETIVOS 

Coordinación de centro 

5. Mejorar el carácter integral del centro educativo,

haciendo eficaces los mecanismos de coordinación 

vertical, para que sean efectivos y permitan una mayor 

fluidez académica entre etapas y niveles. 

Actualización 

metodológica 

6. Seguir introduciendo cambios metodológicos

coordinados para consolidar el aprendizaje por 

competencias desde infantil hasta 6º de primaria. 

7. Continuar trabajando en el uso de las nuevas tecnologías

en el proceso de enseñanza y aprendizaje gestionando y 
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optimizando los recursos tecnológicos del centro 

favoreciendo el uso de las TIC en las actividades 

cotidianas de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Alumnado 

8. Generar en el alumnado la necesidad de emplear la

lengua inglesa para comunicarse y usarla en un contexto 

lo más realista posible (AICLE). 

9. Prevenir, controlar y reducir el absentismo escolar.

10. Mejorar los resultados académicos y la tasa de promoción

del alumnado. 

Coordinación con otros 

centros educativos 

11. Favorecer, colaborar y participar con el IES y resto de

colegios públicos de la zona las actuaciones necesarias 

para preparar y facilitar a nuestro alumnado de sexto 

curso su paso a la Educación Secundaria reduciendo los 

riesgos de fracaso y abandono escolar en esa Etapa. 

EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

ÁREAS DE MEJORA OBJETIVOS 

Formación 

12. Buscar líneas de acción que mejoren y motiven la

formación integral del profesorado en su afán por 

actualizar y profundizar en las nuevas metodologías 

dentro del aula. 

Profesorado 

13. Participar en experiencias de intercambio y proyectos de

innovación y mejora que contribuyan al desarrollo de las 

Competencias Básicas de nuestro alumnado y, en 

consecuencia, a la mejora del rendimiento. 

Innovación 

14. Introducir las disciplinas STEAM a través de proyectos

integrales y más atractivos en el aula, formando al 

profesorado al respecto. 

Evaluación del proceso 

de enseñanza 

15. Establecer mecanismos de evaluación y toma de

decisiones asociada que promueva la excelencia 

académica del centro. Buscando siempre que 

permanezcan en el tiempo en unos límites determinados, 

en pro de la mejora de resultados en el éxito escolar, en 

el marco de una educación integral y en valores del 

alumnado, reduciendo al máximo el abandono escolar. 
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EN EL ÁMBITO SOCIAL 

ÁREAS DE MEJORA OBJETIVOS 

Convivencia 

16. Desarrollar acciones conducentes a la mejora del clima

escolar, abordando los conflictos de acuerdo con el NOF. 

Trabajar las emociones y la convivencia positiva. 

Relaciones con la 

Comunidad Educativa y 

las familias 

17. Propiciar la implicación de las familias en la

organización y funcionamiento del centro desarrollando 

experiencias que favorezcan las buenas relaciones entre 

ambos. 

18. Continuar con el uso de los recursos electrónicos para la

mejora de la comunicación entre todos los miembros de 

la comunidad educativa propuestos por la Consejería de 

Educación (Web, App familia, Correo Electrónico a 

través de Pincel Ekade). 

Apertura del centro al 

entorno social y cultural 

19. Favorecer el uso de las instalaciones de forma organizada

y para fines educativos. 

20. Revisar el plan de actividades complementarias

colaborando con las propuestas por el Ayuntamiento, 

entidades locales, así como con otras Instituciones, para 

desarrollar en el centro actividades educativas destinadas 

a la formación  del alumnado. 

Plan para la igualdad de 

oportunidades. 

21. Terminar de elaborar el plan de igualdad y promover

actividades que lo favorezcan. 

4. Los planes de actuación y su temporalización.
Para desarrollar los objetivos que he planteado anteriormente se presentan una serie de 

actuaciones concretas, en función del ámbito, que serán imprescindibles para la evaluación de 

cada uno de ellos, en la que se emplearán criterios lo más objetivos posibles. Dichas actuaciones 

deben ser debatidas previamente con el Claustro, Consejo Escolar y, en definitiva, con la 

comunidad educativa. 

Cada acción ha sido planteada para trabajar un objetivo concreto, el cual se especifica con un 

número, y en su redacción he procurado trabajar aspectos que en todo momento fomenten 

la mejora de los aprendizajes y de los resultados escolares y favorezcan la reducción del 

abandono escolar en un futuro. 
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ÁMBITO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 Acción 1: Revisión de los documentos del centro.
• Revisar y actualizar el Proyecto Educativo de Centro y del resto de documentos del

centro (PGA, Memorias, ...) de modo riguroso y mejorarlos para que cumplan su 
cometido. 

• Desde este proyecto de dirección se considera necesario trabajar por la consolidación
de un centro abierto a la sociedad, moderno, que sea un referente para nuestro alumnado 
y sus familias, un centro cercano a su entorno. 

Objetivo 1 Temporalización: Primer trimestre. Responsables: Equipo Directivo. 
Indicadores de logro: Revisión de los documentos y valoración de sus modificaciones. 

 Acción 2: Realización de las gestiones necesarias para la disponibilidad de espacios,
mejora de las instalaciones y reorganización de recursos. 

• Se aprovecharán al máximos todos los espacios del colegio y se pondrán en marcha los
medios necesarios para mejorar las instalaciones que se encuentran en peor estado. Se 
intentará, en la medida de lo posible, renovar y mejorar los recursos de los que 
disponemos, dando prioridad a los espacios creativos. 

• Propondremos al Ayuntamiento priorizar, entre otras, la reforma y reparación de los
baños, humedades de los techos y pasillo de Educación Infantil y las instalaciones 
anexas a los patios. 

• Estudiaremos la organización y reubicación de los materiales didácticos que posibilite
su mejor uso, acordando el procedimiento que el profesorado considere más aceptable 
para su utilización y conservación. 

Objetivo 2 Temporalización: Durante el curso, en 
función de las necesidades. 

Responsables: Equipo Directivo. 

Indicadores de logro: Verificación de los espacios y las instalaciones. 

 Acción 3: Revisión de los proyectos existentes.
• Revisar los proyectos existentes para mejorarlos dentro de lo posible para que cumplan

su cometido. 
• Se estudiará la participación en asociaciones y redes educativas, tanto las organizadas

por nuestra comunidad como las organizadas a nivel nacional para la cooperación 
territorial, además de las actividades propuestas desde la agencia europea para el 
profesorado de primaria. 

Objetivo 3 
Temporalización: Primer trimestre, 
durante el curso en momentos 
puntuales. 

Responsables: Equipo Directivo, 
Coordinador de formación, 
Coordinadores de Ciclo. 

Indicadores de logro: Verificar los proyectos realizados. 

 Acción 4: Gestionar la obtención de financiación y recursos.
• Se estudiará y favorecerá la participación del centro en las distintas convocatorias de

proyectos y experiencias que, además de propiciar la realización de actividades 
innovadoras nos proporcionen recursos económicos y medios para el desarrollo de las 
mismas. 

• En la medida de lo posible se buscará la colaboración y la ayuda de las empresas e
instituciones para el desarrollo de actividades y la obtención de materiales. 

Objetivo 3 Temporalización: A lo largo del curso. Responsables: Equipo Directivo. 
Indicadores de logro: Valoración y verificación de lo desarrollado. 
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 Acción 5: Elaboración de un plan de biblioteca.
• Elaboración por aulas, cursos o ciclos actividades que promuevan el gusto por la

lectura: clubs de lectura, propuesta de lecturas, visitas de autores, exposiciones, cine, 
... 

• Se llevará a cabo una remodelación de la biblioteca para crear un ambiente que
favorezca y motive al profesorado y alumnado a promover actividades relacionadas 
con este espacio. 

• Se dispondría de un rincón de tabletas con acceso a BiblioEducan y a la Mediateca.
• Cuentacuentos en los recreos con la colaboración del alumnado del tercer ciclo.

Objetivo 4 Temporalización: A lo 
largo del curso. 

Responsables: Equipo Directivo, encargado 
de Biblioteca y Claustro de Profesores. 

Indicadores de logro: Verificación de lo realizado, valoración en las evaluaciones 
trimestrales y en la memoria final. 

 Acción 6: Mejorar el servicio del comedor.
• Se planificarán reuniones periódicas con el personal de comedor para resolver sus

dudas, se hará un estudio de la ubicación del alumnado y se gestionarán las actividades 
para evitar en la medida de lo posible las incidencias que surjan. 

• Se intentará garantizar un horario continuado con las actividades extraescolares para
facilitar y garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Objetivo 4 Temporalización: A lo largo del 
curso siempre que se necesite. 

Responsables: Director/Responsable 
de Comedor. 

Indicadores de logro: Encuesta de valoración y satisfacción por parte del personal 
responsable de comedor. 

ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 Acción 1: Elaboración de horarios que favorezcan la coordinación vertical.
• Elaborar horarios atendiendo exclusivamente a razones pedagógicas, garantizando el

mayor número de horas dentro del aula a los tutores de los primeros cursos de 
Educación Primaria e Infantil. 

• Hacer coincidir al menos una hora de tutoría por nivel para que el profesorado se pueda
coordinar. 

Objetivo 5 Temporalización: Primera semana 
de septiembre. 

Responsables: Jefatura de Estudios. 

Indicadores de logro: Comprobar la elaboración de horarios. Valoración por parte del 
profesorado. 

 Acción 2: Unificación de los criterios pedagógicos.
• Unificar criterios metodológicos en cuanto a la lecto-escritura, la lógica-matemática,

los materiales, las TICS y los recursos, teniendo en cuenta las características del centro. 
• Realizar reuniones periódicas, una al trimestre por lo menos, para mejorar la

coordinación entre Etapas y Ciclos y poder llevar la misma línea de trabajo. 

Objetivo 6 Temporalización: Mínimo una 
reunión por trimestre. 

Responsables: Jefatura de 
Estudios/Profesorado implicado. 

Indicadores de logro: Número de reuniones realizadas, comprobar actas de reuniones, 
valoración en las evaluaciones trimestrales. 

 Acción 3: Coordinación del Plan Lector y adquisición de la competencia en
comunicación lingüística y matemática. 

• Crear dos líneas de trabajo, una centrada en la adquisición de la competencia
lingüística y otra en la competencia matemática, formada por profesorado de 
Educación Infantil y Primaria, con el fin de establecer un vínculo entre las diferentes 
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etapas educativas para la mejora en la adquisición de dichas competencias. 
• Mantenimiento de grupos flexibles en Primaria que permitan la adquisición y mejora

de las competencias de comunicación lingüística y la competencia matemática. 
• Implementar en EVAGD un banco de actividades interactivas, situaciones de

aprendizaje y proyectos de dichas competencias que sean transversales o específicos 
de área y se puedan usar dentro del aula. 

Objetivo 6 Temporalización: Septiembre y 
siempre que sea necesario. 

Responsables: E. Directivo, Coordinador 
TIC, profesorado implicado. 

Indicadores de logro: Verificación de dichas líneas de trabajo, valoración en las 
evaluaciones trimestrales y comprobación en EVAGD del banco de actividades. 

 Acción 4: Utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito de la diversidad.
• Ampliar los materiales alternativos, para compartir e intercambiar actividades

novedosas, fomentar autonomía y el conocimiento del uso de las TIC, conocer 
diferentes vías de aprendizaje y realizar actividades que motiven a los alumnos/as al 
aprendizaje: juegos, actividades interactivas aprovechando los recursos digitales del 
centro implementados en la plataforma EVAGD para este fin. 

Objetivo 6 Temporalización: Comenzará en el 
primer trimestre. 

Responsables: Equipo Directivo 
y Coordinador TIC. 

Indicadores de logro: Comprobación de los materiales y las actividades. 

 Acción 5: Continuar con el Proyecto Brújula 20 y el proyecto SNAPPET.
• Continuar trabajando las situaciones de aprendizaje de Brújula y la plataforma

SNAPPET DE 3º a 6º e implantarlo como proyecto piloto en 1º y 2º lo que permitirá 
trabajar las competencias básicas en ciencia y tecnología de un modo transversal y 
efectivo. 

• Dotar a los grupos de material digital (tabletas, ultra portátiles, ...) que les permita esta
inmersión tecnológica. 

Objetivo 7 Temporalización: Se comenzará en 
septiembre de 2020. 

Responsable: Jefatura de 
Estudios/Coordinador TIC. 

Indicadores de logro: Valoración a final de curso con el profesorado implicado, 
comprobación del material. 

 Acción 6: Continuar trabajando una educación tecnológica temprana.
• Se continuará trabajando la alfabetización digital en los primeros cursos para

posteriormente utilizar las nuevas tecnologías como refuerzo de los contenidos que se 
trabajen en el aula, consiguiendo así ser usuarios autónomos. Para ello se renovará 
material informático con el objetivo de “aprender a aprender” analizando, relacionando 
y transfiriendo la información que les proporcionen las nuevas tecnologías y sean 
capaces de procesarla. 

Objetivo 7 
Temporalización: Se comenzará en el 
primer trimestre y perdurará durante el 
mandato. 

Responsables: Equipo  Directivo, 
Profesorado, Coordinador TIC. 

Indicadores de logro: Verificar la dotación de materiales y valoración del profesorado. 

 Acción 7: Potenciar y mejorar el Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión
Distribuida de Canarias (EVAGD). 

• Crear perfiles para todo el profesorado desde CAUCE y asignarle un aula virtual.
• Realizar un plan de formación que motive y permita familiarizar al profesorado con

esta herramienta. 
• Planificar dentro del horario de exclusivas momentos para que el profesorado

programe las actividades semanales con el alumnado y las publique en dicho entorno 
virtual para mantener a las familias sobre lo que se está trabajando en el aula con sus 
hijos-as. 
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• Implementar un banco de actividades interactivas para trabajar en las clases.

Objetivo 7 Temporalización: Septiembre de 2020 y se 
continuará durante el mandato. 

Responsable: 
Coordinador TIC. 

Indicadores de logro: Comprobación de perfiles y aulas creadas, actividad registrada en 
EVAGD, valoración del profesorado. 

 Acción 8: Se reforzarán iniciativas para la mejora de la Competencia de Comunicación
Lingüística en inglés. 

• Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de nuestro alumnado se incorpora en la
Educación Secundaria a grupos de enseñanza bilingüe se mejorarán las posibilidades 
de que nuestro alumno pueda expresarse en inglés, adquiriendo progresivamente las 
estructuras propias de esa lengua, se potenciarán las oportunidades para las actividades 
de enseñanza significativa, que se desarrollen de manera natural, que se adapten a los 
intereses y edades del alumnado y a la secuenciación de los contenidos. 

• Continuar con el proyecto de “Inmersión Lingüística” durante el tiempo de comedor
para aquellas familias que lo deseen. 

Objetivo 8 Temporalización: Se comenzará en 
el primer trimestre. 

Responsable: Equipo Directivo, 
Especialistas en inglés. 

Indicadores de logro: Valoración por parte del profesorado implicado y análisis de las 
pruebas de diagnóstico que se llevan a cabo por parte de la Comunidad Autónoma. 

 Acción 9: Prevención del absentismo y abandono escolar.
• Las estadísticas en nuestro centro revelan un porcentaje muy bajo de faltas de

asistencia, por lo que el absentismo es casi inexistente. No obstante se continuarán 
trabajando desde las tutorías y la jefatura de estudios acciones que contribuyan a 
prevenir el absentismo. 

• Además de las reuniones de coordinación como las que ya desarrollamos con el IES
El Rincón, el profesorado de nuestro centro en unión con el resto de profesores de los 
colegios de la zona desarrollaremos actuaciones conjuntas, programadas y periódicas 
que posibiliten el conocimiento mutuo referido, al análisis de factores que pueden 
afectar al aprendizaje de los alumnos en la nueva etapa, las medidas que deben 
adoptarse desde nuestro centro y desde el IES para mejorar las posibilidades de 
aprendizaje de nuestros alumnos cuando pasan a Secundaria y la preparación previa 
que requieren nuestros alumnos/as para mejorar sus posibilidades de éxito en esa Etapa 
y evitar en la medida de lo posible el abandono escolar. 

Objetivo 9 Temporal.: Trimestral. Responsables: E. Directivo, Trabajador-a Social. 
Indicadores de logro: Disminución de las tasas de retrasos a primera hora (mínimo 
10%/año), disminución de la tasa de abandono escolar, mejora de la satisfacción del 
alumnado. 

 Acción 10: Reforzar los apoyos para mejorar la tasa de promoción.
• Organización de los apoyos priorizando las dificultades del alumnado en el primer

ciclo para trabajar desde la prevención. 

Objetivo 10 Temporalización: Primer trimestre 
de cada curso escolar. 

Responsable: Jefatura de Estudios 
y CCP. 

Indicadores de logro: Disminución en el número de alumnado repetidor, aumento en el
número de alumnado que titula. 

 Acción 11: Coordinación entre las diferentes etapas educativas.
• Establecer reuniones de seguimiento entre las tutorías de los cursos de transición,

Infantil y 1º de Educación Primaria, 6º y 1º de la ESO con la presencia del 
Departamento de Orientación, las jefaturas de estudios y el profesorado implicado. 

Objetivo 11 Temporalización: 
Una reunión por 

Responsables: las Jefaturas de Estudios, 
Departamento de Orientación y el profesorado 
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trimestre. implicado. 
Indicadores de logro: Número de reuniones realizadas en la Memoria de fin de curso. 

ÁMBITO PROFESIONAL 

 Acción 1: Realización de un plan de formación a nivel de Centro.
• Solicitar y realizar cursos de formación para actualización en las áreas instrumentales,

música y plástica tanto para Educación Infantil como para Educación Primaria. 
• Seguir apostando por la incorporación a la práctica docente y a las distintas actividades

del centro el uso de espacios virtuales y otros espacios en la red que puedan apoyar las 
enseñanzas, en concreto el Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión Distribuida de 
Canarias (EVAGD); el profesorado definitivo del centro lo conoce y lo utiliza con el 
alumnado y las familias. La intención es continuar formando al profesorado en esta 
herramienta propiciando el trabajo colaborativo, favoreciendo la comunicación (correo 
electrónico, foros, …) y propiciando la difusión de nuestro trabajo (Web, Blog, …). 
Es por ello que se redactará un plan de formación de centro que ayude al profesorado 
a afrontar con éxito la metodología de trabajo referida a las TIC, de manera que se 
familiarice con el uso de los recursos tecnológicos. 

• Aprovechando la dotación de cuatro pantallas interactivas por parte de la Consejería
de Educación en el tercer ciclo se buscarán momentos para formar a los docentes en el 
manejo de esta nueva herramienta digital. A la dotación progresiva de equipos 
informáticos debe acompañarle la formación para un progresivo desarrollo de la 
Competencia Digital y el hábito de utilizar las TIC para actividades cotidianas. 

Objetivos 12 Temporalización: Diseño a 
principios de curso. 

Responsables: Jefatura de 
EstudiosCoordinador-a de formación. 

Indicadores de logro: Plan de formación redactado y valoración de la memoria final. 

 Acción 2: Implementar el aula virtual “smartClassroom”
• Formar al profesorado que trabaja con el proyecto Brújula 20 para que integre el aula

virtual que la Consejería de Educación está llevando a cabo en su práctica docente. 

Objetivo 12 Temporalización: Primer trimestre 
y en momentos puntuales. 

Responsables: Equipo Directivo, 
Coordinador TIC, CEP. 

Indicadores de logro: Actividad dentro del entorno virtual y valoración del profesorado 
implicado. 

 Acción 3: Formación entre compañeros-as.
• Se buscarán momentos para compartir experiencias entre el profesorado del centro

sobre actividades de éxito que hayan llevado a cabo en el aula contribuyendo a la 
motivación del alumnado y a la mejora del desarrollo de las competencias básicas 
(formación entre iguales). 

Objetivo 13 Temporalización: En el primer 
trimestre. 

Responsables: Jefatura de Estudios y 
profesorado implicado. 

Indicadores de logro: Número de reuniones, valoración en la memoria final. 

 Acción 4: Favorecer las competencias STEAM.
• Ir introduciendo progresivamente el fomento de las competencias STEAM desde

infantil para darle continuidad en primaria. 
• Buscar líneas de formación al respecto.

Objetivo 14 Temporalización: Primer trimestre y en 
momentos puntuales. 

Responsables: Equipo 
Directivo, Coord. TIC. 

Indicadores de logro: Cuestionarios de autoevaluación, evaluación compartida, valoración 
en las reuniones de ciclos, CCP y memoria final. 
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 Acción 5: Potenciar el desarrollo de experiencias de éxito escolar.
• Potenciar el desarrollo de experiencias de éxito escolar (grupos interactivos, tertulias

…), para así favorecer la diversidad del alumnado, el aprendizaje cooperativo y la 
interacción entre iguales, evitando situaciones de desigualdad entre el alumnado. 
Dichas experiencias consisten en realizar actividades motivadoras partiendo siempre 
de los intereses del alumnado hacia el que va dirigido. 

Objetivo 15 Temporalización: Comenzará en el primer 
trimestre. 

Responsables: Jefatura de 
Estudios, Tutores-as, CCP. 

Indicadores de logro: Valoración de dichas actividades motivadores en los equipo de ciclos, 
en la CCP y evaluaciones trimestrales. 

ÁMBITO SOCIAL 

 Acción 1: Activación del Plan de Convivencia.
• Colaboración de toda la comunidad en el desarrollo de una convivencia fluida, grata y

productiva. 
• Facilitación de los procesos de participación. Poner en marcha el equipo de mediación.
• Desarrollar y aplicar el plan de convivencia e implementarlo de modo efectivo tratando

su contenido y desarrollo en las tutorías, especialmente en las del tercer ciclo. 

Objetivo 16 Temporalización: Comenzar en el primer 
trimestre del curso 2020-2021 

Responsable: Equipo 
Directivo y CCP. 

Indicadores de logro: Seguimiento del desarrollo y aplicación al menos trimestral en CCP. 

 Acción 2: Mejorar y apoyar la colaboración familia-colegio.
• Se trabajará intensamente por asegurar la colaboración entre la escuela y la familia,

basada en el respeto, la comunicación fluida y el reconocimiento mutuo del esfuerzo y 
la aportación de ambas partes en el logro de los objetivos comunes, considerando que 
esta colaboración es el factor determinante de las posibilidades de mejora de la calidad 
del servicio que prestamos y de los resultados del mismo. 

• Se propiciarán situaciones de convivencia que permitan un acercamiento de las
familias al centro y una mejor relación entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. Los encuentros y las actividades de convivencia (excursiones de las familias 
con el centro, celebración de eventos fuera del horario escolar, …), son algunas de las 
iniciativas que podemos acordar además de aprovechar las festividades del Carnaval y 
Día de Canarias que se celebrarán en el colegio para toda la comunidad educativa. 

Objetivo 17 Temporalización: Durante todo el 
curso. 

Responsables: Equipo 
Directivo/Claustro/Familia 

Indicadores de logro: Verificación de los momentos de encuentro y valoración en la 
memoria final. 

 Acción 3: Mejorar la relación familias Centro.
• Planificar una reunión general de padres y madres al trimestre con el fin de afianzar la

colaboración parental y la alianza familia-escuela. 

Objetivo 17 Temporalización: Todo el 
curso. 

Responsables: Jefatura de 
Estudios/Tutores-as. 

Indicadores de logro: Verificación de las reuniones y valoración de las mismas. 

 Acción 4: Creación de una comisión de festejo que coordine las actividades del centro.
• Se planificarán, por medo de esta comisión, fiestas o celebraciones de modo que se

implique todo el colegio en su elaboración, infundiendo un contenido cultural y 
pedagógico; especialmente el Carnaval y el día de Canarias como parte de nuestro 
legado cultural como herencia recibida del pasado y la herencia que el futuro tendrá 
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del presente, dándoles claves para entender la cosmovisión de una época, su estilo de 
vida, sus costumbres, su música… 

Objetivo 17 Temporalización: A comienzos de 
cada curso escolar. 

Responsables: Equipo 
Directivo/Claustro de Profesores. 

Indicadores de logro: Verificación de dicha comisión y las reuniones acordadas. Valoración 
en la memoria final. 

 Acción 5: Crear un comité de recepción a nuevos miembros de la comunidad educativa.
• Creación de un comité de recepción y acogida para las familias y docentes de nueva

incorporación. 
Objetivo 18 Temporalización: Primer trimestre. Responsables: Equipo Directivo. 
Indicadores de logro: Verificación de dicho comité y del dosier elaborado que se entregará. 

 Acción 6: Generalización de los recursos electrónicos como medio para la
comunicación. 

• Utilizar como comunicación habitual entre los miembros de la comunidad educativa
el uso de recursos electrónicos; la utilización de estos medios propiciará el intercambio 
rápido de información y de materiales de trabajo de los distintos equipos (borradores 
de documentos para estudiar antes de la convocatoria para su aprobación, propuestas 
de actuaciones para su valoración previa a su presentación, …). 

• Se impulsará el uso de la nueva APP Familia que la Consejería de Educación lanzó el
curso pasado, se continuará actualizando la página Web del Colegio y seguiremos 
haciendo uso de la herramienta Pincel Ekade para el envío de los correos electrónicos. 

Objetivo 18 Temporalización: Todo el mandato. Responsables: Equipo Directivo. 
Indicadores de logro: Verificación de dicha comunicación. 

 Acción 7: Abrir nuestro centro al entorno social y cultural.
• Hacer un uso de las instalaciones de forma organizada y para fines educativos.
• Colaborar con el Ayuntamiento, entidades locales, AMPA, ...
Objetivo 19 Temporalización: Todo el mandato. Responsables: Equipo Directivo. 
Indicadores de logro: Verificación y valoración en el Consejo Escolar. 

 Acción 8: Valoración y aprovechamiento de la ofertar cultural disponible en nuestra
Ciudad. 

• Hacer más accesible al alumnado la oferta cultural que ofrece la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria a través de las distintas instituciones. 

Objetivo 20 Temporalización: Comienzos del curso y 
en momentos puntuales. 

Responsable: Equipo 
Directivo/Consejo Escolar. 

Indicadores de logro: Informe de actividades desarrolladas y valoración refleja en la 
memoria final de curso. 

 Acción 9: Elaboración de un plan de actividades complementarias por cursos.
• Confeccionar un plan de actividades complementarias y extraescolares por cursos

acorde a la edad y criterios de aprendizaje y buscar las estrategias necesarias que 
posibiliten la participación de todos los grupos de un mismo nivel en las actividades 
que se organicen para ese nivel. 

• Seguir manteniendo las actividades de “Curso de Natación” para el primer ciclo,
“Curso de Surf” para segundo ciclo, “Escuela de Vela” para quinto curso y “Viaje fin 
de curso” para sexto. Buscar una actividad atractiva para los cursos de infantil. 

Objetivo 20 Temporalización: A comienzos de 
curso. 

Responsables: Equipo Directivo, 
tutores implicados. 

Indicadores de logro: Verificación de dicho plan y valoración en las evaluaciones 
trimestrales. 
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 Acción 10: Elaboración del Plan de Igualdad.
• Terminar de elaborar el Plan de Igualdad y hacer que se cumpla.

Objetivo 21 Temporalización: Durante el 
desarrollo del proyecto. 

Responsables: Equipo 
Directivo/Coordinador de Igualdad. 

Indicadores de logro: Verificación del Plan de Igualdad. 

5. Los recursos y la organización del centro para el logro de los objetivos.
LA RECURSOS 

Para lograr los objetivos planteados en este proyecto contaremos con recursos tanto personales, 

materiales como funcionales. A continuación, se describen: 

 Recursos materiales:

o Como ya se ha comentado en el análisis diagnóstico, el centro cuenta con mobiliario

apropiado, con recursos digitales suficientes (portátiles, tabletas, cañones, pizarras

digitales,...), aula Medusa y del Futuro funcionando a pleno rendimiento

fotocopiadoras en RED, biblioteca con una SMARTV conectada a un ordenador, aula

de psicomotricidad y de audiovisuales con proyector y equipo de audio, aula de

Música con instrumentos musicales, cañón con su portátil y un reproductor de audio,

aula de PT con materiales específicos y dos portátiles, pizarra digital y cinco

tabletas,... Además cabe destacar que todos los equipos ordenadores están integrados

en el dominio Medusa.

o También contamos con los documentos institucionales del centro: proyecto

educativo, programación general anual, normas de organización y funcionamiento,

proyecto de gestión y las memorias anuales y programaciones didácticas.

 Recursos personales:

o Naturalmente las personas que formamos la Comunidad Educativa son el recurso más

valioso que tiene el centro. Los objetivos que perseguimos en este proyecto no se

conseguirán sin la participación de todos sus miembros.

o Además contamos con distintos órganos unipersonales y colegiados, de gobierno,

coordinación y participación (equipo directivo, consejo escolar, jefatura de estudios,

secretaría, comisión de coordinación pedagógica, claustros, equipos de ciclo,

familias, alumnado).

 Recursos funcionales:

o Contamos con tiempos concretos: horario lectivo, horario para la Atención

Temprana, para las Actividades Extraescolares, los tiempos de exclusiva del

profesorado, horario de atención al público, de dirección, de secretaría y de jefatura

de estudios, además de los tiempos de presencia en el centro del orientador y

logopeda.
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o En cuanto a la economía, el centro recibe las asignaciones de la Consejería para el

funcionamiento del colegio así como la retribución de algún proyecto en el que se ha

participado, las ayudas para libros/material fungible y las aportaciones de las familias

para el material escolar y las salidas complementarias.

o Nuestro centro cuenta también con el comedor escolar, la Acogida Temprana, inglés

en horario de comedor y las actividades extraescolares en horario de tarde.

LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

Para realizar un trabajo eficaz se hace necesario mantener una correcta estructura organizativa 

que permita aprovechar al máximo los recursos personales, materiales y funcionales. 

El siguiente organigrama representa la estructura organizativa de nuestro colegio: 

Organigrama del CEIP Fernando Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria 

Documentos institucionales 
Las funciones de todos los y las agentes de la Comunidad Escolar y su entorno están 

descritas en la legislación vigente. El centro cuenta con el Proyecto Educativo, uno de los 

documentos básicos en los se concreta la autonomía pedagógica del centro, que junto al 

proyecto de gestión, a las normas de organización y funcionamiento y a la programación 



Proyecto de Dirección Mandato 2020-2024 CEIP Fernando Guanarteme

Página 22 

general anual, ajustándose a los establecido en los artículos 120 a 125, de la Ley de 

Educación, LOE (2006) y en los artículos 39 a 41 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, al que también se alude en la Ley 

6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (artículo 61.4), conforman 

los documentos de la organización escolar. En la legislación que nombro se encuentra 

mucha información al respecto.

Órgano ejecutivo y órganos colegiados de gobierno y su coordinación 
Para que un centro avance y progrese favorablemente se hace necesaria una buena 

organización a nivel de recursos humanos, de tal forma que permita que cada uno de sus 

miembros desarrolle sus competencias y asuma sus funciones. 

El Equipo Directivo 

El equipo directivo además de asumir y desarrollar lo establecido en la normativa, desde 

este proyecto se considera necesario que incorpore elementos que impulsen la 

comunicación y la constante coordinación, así como la distribución flexible de 

responsabilidades entre los miembros del mismo y demás miembros del claustro. 

Para delegar funciones, el Equipo Directivo, trabajará coordinadamente reuniéndose con 

periodicidad establecida, para planificar y autoevaluar su actividad, el desarrollo de su 

plan de trabajo y los aspectos generales de la marcha del centro. La coordinación con el 

IES El Rincón será necesaria para dar continuidad al Plan de Transición del alumnado de 

Primaria a Secundaria. Se mantendrán las actuaciones desde la Web del Colegio como 

referente de la vida escolar. 

La Jefatura de Estudios asumirá competencias con respecto al personal docente, 

dinamizando a su vez, los encuentros del profesorado, su formación y la puesta en marcha 

de los proyectos, sin menoscabo de las funciones propias del cargo, según la legislación. 

La Secretaría, por su parte, lo hará con respecto al personal no docente, informando y 

coordinándose con el Personal de Administración y Servicios (PAS) en los aspectos 

concernientes a la gestión de la administración del centro.  

El Consejo Escolar 

Es incuestionable que para lograr lo que ha de ser un objetivo común para todos los 

miembros de la comunidad educativa, proporcionar una formación integral a los 

alumnos/as, se ha de contar con la implicación de todos los sectores que conforman esa 

comunidad: madres y padres, profesorado, alumnado, personal no docente y 

administración local. 

Del mismo salen las Comisiones Económica, Convivencia, de Igualdad y otras comisiones 

que se acuerde constituir. 

En nuestro centro el Consejo Escolar se caracteriza por una participación muy activa de 

los representantes de las madres y padres y del profesorado. 
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El Claustro 

El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de todo el profesorado del 

centro en el gobierno del mismo y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, 

informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos pedagógicos del centro. 

En el CEIP Fernando Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria, las sesiones de claustro 

representan una de las ocasiones que tenemos todo el profesorado para intercambiar 

información, hacer propuestas, conocer la marcha del centro, exponer dificultades y 

experiencias desarrolladas y, en definitiva, trabajar, compartir y puestas en común con 

todo el profesorado del centro. 

La CCP (Comisión de Coordinación Pedagógica y Orientación Educativa) 

El órgano colegiado dinamizador de la coordinación docente es la CCP. De ella han de 

salir las propuestas para ser trabajadas en el ciclo y a este órgano han de regresar para ser 

unificadas y aprobadas en claustro. La CCP se encarga del seguimiento trimestral de la 

programación y de los proyectos que se desarrollan haciendo las oportunas modificaciones 

y concreciones. 

Se reunirá semanalmente para estudiar y debatir las propuestas que se traen de los Ciclos, 

proponiendo medidas para la atención a la diversidad y  tomando acuerdos comunes o 

específicos, según el caso. 

Horario del centro y agrupamientos para el desarrollo de las enseñanzas 
El horario general del centro, de acuerdo con la normativa vigente y tal y como se recoge 

en los documentos del centro, abarca la jornada escolar en la que se desarrolla las 

actividades lectivas de Infantil y Primaria de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes, en jornada 

continua, y las horas complementarias, agrupadas en una sola tarde que se determina al 

inicio de curso por acuerdo del claustro. Dentro de ese horario de funcionamiento del 

centro se fijan las visitas de padres. 

Las actividades lectivas se distribuyen en sesiones de 55 minutos, 5 sesiones por día y con 

un recreo de media hora entre las sesiones 3ª y 4ª. El horario de recreo es común para el 

alumnado de Infantil y Primaria, si bien se reparten en dos zonas diferentes: en un patio 

Infantil y el Primer Ciclo de Primaria y en el otro el Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. 

Actividades formativas 
Además de las de Educación Infantil y Primaria en el centro se desarrollan: 

Actividades de Atención a la Diversidad 

Las diversas respuestas educativas para atender a las distintas necesidades específicas de 

apoyo educativo abarcan procedimiento a seguir en la atención a las necesidades 

educativas y medidas organizativas y curriculares a aplicar por el profesorado: 

• Estudios y seguimientos por el Orientador del centro en Coordinación con el EOEP

de la zona. (EOEP de Las Canteras)

• Atención al alumnado de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), en
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el aula de PT (Pedagogía Terapéutica), con el-la profesor-a especialista y/o a través 

de la inclusión. 

ALUMNADO QUE ASISTE AL AULA DE PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA 

3 
años 

4 
años 

5 
años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

A B A B A B A B A B A C A B A B 
1 - - - 1 1 1 1 2 2 - - 1 2 1 1 

• Apoyo de logopedia en el aula de Audición y Lenguaje con el profesor especialista.

• Apoyos que abarcan medidas de atención educativa para el alumnado con dificultades

de aprendizaje puntuales que imparte cualquier profesor del centro al que se le asignan

ese alumnado para desarrollar las actividades propuestas por cada tutor.

• Adaptaciones curriculares en las distintas materias para garantizar la Atención a la

diversidad que coordina el tutor del grupo.

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias serán propuestas, al inicio de cada curso, por el 

profesorado y aprobadas por el Consejo Escolar. 

Están orientadas a complementar los aprendizajes de las distintas materias en todos los 

niveles. Se organizan por niveles y se intentan distribuir de forma proporcional a lo largo 

de los tres trimestres. 

También, puntualmente, a lo largo del curso se incorporan otras actividades 

complementarias, previa valoración del equipo de nivel correspondiente respecto a su 

idoneidad e interés para el alumnado y serán aprobadas por el Consejo Escolar. 

Las actividades extraescolares serán programadas desde principio de curso por el 

profesorado, requieren la aprobación del Consejo Escolar, siendo coordinadas desde la 

Dirección. Previamente se hace un sondeo a las familias para valorar la viabilidad.  

Se seguirán llevando a cabo la siguiente actividades extraescolares: 

• 5º curso “Escuela de vela”.

• 6º curso “Viaje fin de curso” (esta actividad conlleva aparejadas una serie de

iniciativas encaminadas a la obtención de recursos económicos por parte del

alumnado cuya gestión y control asume un profesor del centro).

Proyectos y experiencias de innovación y mejora 

Se continuará con los proyectos “Excavaciones Arqueológicas” e “Iniciación al 

pensamiento computacional”, ambos proyectos valorados positivamente en cursos 

anteriores. 

También se han llevado a cabo proyectos muy interesantes como el desarrollado por el 

CAAM (Barrios: Inclusión social a través del arte), el proyecto de Coro, 

“Miniteatrofest”,... Se motivará al profesorado con la finalidad de implicarlo en iniciativas 
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innovadoras orientadas a la adquisición de Competencias Básicas y a la mejora de la 

calidad y del rendimiento escolar. 

Otros servicios escolares 

En nuestro centro contamos con: 

 El Servicio de Orientación:

Dependiente de un Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP),

nuestro centro pertenece al de Las Canteras.

Colaborará en el EOEP en la elaboración del Plan de actuación a partir de las

prioridades que establece la Comisión de Coordinación Pedagógica y Orientación

Educativa, que incluirá el Plan de Trabajo en el Centro de los componentes del

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Zona.

Este servicio escolar ha de colaborar con la Comisión de Coordinación Pedagógica

y Orientación Educativa en la elaboración de la propuesta de organización de la

Orientación y del Plan de Acción Tutorial y, en coordinación con la Jefatura de

estudios, asesorará y colaborará con el profesorado en la adopción de medidas de

refuerzo educativo y de adaptación curricular necesarias. El Plan de trabajo del

Servicio de orientación quedará reflejado en la Programación General Anual del

Centro.

 El Servicio de Logopedia, indicado para todos aquellos alumnos que presenten

problemas en el campo de la Audición y Lenguaje. El plan de trabajo de este

servicio se recoge en la Programación General Anual del Centro.

Ambos compartidos con otros centros de la zona. 

Servicios complementarios 

Otros recursos son los proporcionados por los servicios complementarios, entre ellos: 

Comedor escolar 

De gestión indirecta y con personal de la Consejería (8 auxiliares) atiende a casi 300 

alumnos-as autorizados para este centro. 

Los comensales se distribuyen en tres turnos de inicio: Infantil a las 13:15, Niveles de 1º y 

2º a las 13:30 y tercer turno de inicio a las 14:00. 

La organización de las salidas del comedor se realiza en dos turnos: de 14:00 a 14:30 para 

Infantil y el alumnado autorizado para esta salida; de 15:00 a 15:30 para el resto. 

Los-as auxiliares tienen asignados un grupo fijo de alumnado que atienden durante la 

comida y en las actividades que se desarrollan después de clase y del comedor. 

Inglés en horario de comedor 

Para favorecer la enseñanza del inglés las familias que lo desean pueden optar por 

matricular a sus hijos-as en el Proyecto de Inmersión Lingüística que lleva la empresa 

Accent on Language Learning en horario del comedor. 
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Transporte escolar 

Servicio que posibilita el desplazamiento del alumnado residente a cierta distancia del 

centro. Depende de un contrato abierto de la Consejería que incluye el acompañante de 

los alumnos que se desplazan y es responsable de dejar y recoger a los alumnos en el mismo 

centro desde su parada de recogida y destino. Ruta: Chile y el Cardón; llega a las 8:30 y 

sale a las 14:10 horas.  

Acogida temprana y tardía 

En horario extraescolar se desarrollan actividades que posibilitan la recogida del 

alumnado antes del inicio del horario de las actividades escolares y después. 

6. El seguimiento y la evaluación del proyecto y de los resultados: indicadores de logro.
Este proyecto se desarrollará a lo largo de los cuatro cursos escolares que dura el mandato. Por 

esta razón, y en función de los objetivos, los planes de actuación y su temporalización, se podrá 

ir valorando el nivel de logro progresivamente. Para ello resulta preciso contar con 

herramientas de valoración adecuadas que nos permitan ir generando una continua 

retroalimentación, de modo y manera que se puedan ajustar las actuaciones para adaptarlas a 

los objetivos propuestos.  

Al finalizar el mandato, se confeccionará una Memoria de Dirección, que deberá pronunciarse 

sobre la viabilidad contrastada (o no) del proyecto que aquí presento, así como las dificultades 

y obstáculos que se hayan observado durante el periodo de implementación, entre otros 

aspectos de especial relevancia.  

Tendrá un carácter formativo, lo que permitirá ir reajustando las acciones a lo largo de toda la 

vida del proyecto de dirección. Además, será continua y descriptiva, basada en la realización 

de un seguimiento periódico de las actuaciones programadas al inicio del curso, su 

contribución a los objetivos que se han propuesto y la introducción de las medidas correctoras 

que permiten alcanzarlos.  

En este sentido, resultan fundamentales los instrumentos de evaluación, que servirán para 

obtener información durante todo el proceso, permitiendo introducir los cambios necesarios y 

los reajustes precisos. 

El Equipo directivo será el encargado de dinamizar todo el proceso evaluador, ayudado por 

los órganos de gobierno y de coordinación docente, en dos dimensiones: por el propio equipo 

directivo y por la Comunidad Educativa. 

La evaluación del proyecto de dirección también se vinculará con las previsiones recogidas en 

los planes anuales de centro y, sobre todo, con las valoraciones que se realizan en las memorias 

anuales. Esto lleva a identificar las personas responsables de gestionar la evaluación en los 

distintos ámbitos, determinar los tiempos en los que se realizará, las herramientas que se 

utilizarán, así como garantizar en el seguimiento y evaluación la participación de todos los 
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sectores de la comunidad educativa. 

Será tanto procesual como sumativa; siendo por ello que se realizarán evaluaciones parciales 

del estado de las acciones planteadas y de su grado de consecución, lo que implica: 

• Autoevaluación periódica (periodo no superior a un trimestre), del equipo directivo, que

ha de referirse al cumplimiento de las tareas programadas, dificultades, modificaciones

introducidas y propuestas de mejora.

• Evaluación trimestral, haciéndola coincidir con el inicio y final de cada evaluación,

análisis de los resultados parciales y de los procesos, considerando las propuestas de

mejora de los órganos de coordinación docentes, del Claustro, del Consejo Escolar y de

cualquier otro miembro de la comunidad educativa que las aporte.

• Evaluación anual aprovechando el proceso de elaboración de la Memoria Anual. En ella

se reflejará la estimación del logro de los objetivos fijados en la PGA en función del

ámbito organizativo, pedagógico, profesional y social, resumiendo los logros

alcanzados, dificultades detectadas y propuestas de mejora. También se valorarán los

proyectos desarrollados durante el curso.

• Evaluación final, al concluir los cuatro años para los que se presenta este proyecto, la

valoración a desarrollar se referirá a:

o Mejora percibida y constatada del rendimiento escolar.

o Grado de satisfacción manifiesto por los distintos sectores respecto al

funcionamiento y organización del centro.

o Datos que se obtenga, a la vista de los resultados obtenidos y también de las

encuestas e informes aplicados respecto a:

- Objetivos previstos en este proyecto que hayan sido alcanzados (*).

- Cambios, logros y mejoras que se han producido y/o han sido percibidos por

la comunidad.

- Desarrollo de este proyecto respecto a las distintas funciones desempeñadas:

 Dirección y coordinación de la actividad del centro, fundamentalmente

las referidas a la planificación, elaboración y desarrollo de los planes del

centro, a la gestión de los recursos, al seguimiento, control y evaluación

de todas las actividades del centro y al cumplimiento de los objetivos

educativos previstos en el Proyecto de Dirección.

 Adopción y efectividad de medidas para favorecer un clima escolar de

estudio y trabajo y de estrategias para el desarrollo de actuaciones

favorables a la formación integral del alumnado en competencias y

valores y la mejora de los resultados escolares.

 Relación con las familias del alumnado, con el organismos, empresas y
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colectivos para lograr la colaboración, la apertura del centro al exterior y 

su relación con el entorno. 

 Fomento de la convivencia pacífica en el centro, aplicación de la

normativa reguladora correspondiente, atención de los miembros de la

comunidad escolar y tratamiento y resolución de los conflictos.

 Desarrollo de proyectos de evaluación y mejora del centro, de programas

de innovación, fomento de la participación del profesorado en planes y

experiencias educativas, actividades de formación y de evaluación.

 Desarrollo de actuaciones y procedimientos que priorice la atención a las

necesidades del alumnado en función de sus características personales y

de su realidad socio- económica y cultural.

 Atención a los trámites y requerimientos administrativos, información

puntual de incidencias, solicitud de autorizaciones y demás gestiones del

centro.

* Tabla de valoración tomando como herramientas-instrumentos de evaluación lo mencionado

anteriormente (evaluaciones trimestrales, memoria final,...):

A. DE GESTIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 
A. PEDAGÓGICO A. PROFESIONAL A. SOCIAL

Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Planes de 

actuación 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G
ra

do
 d

e 

co
ns

ec
uc

ió
n 

* I 

C 

EP 

* Teniendo en cuenta los indicadores de logro expuestos en el apartado 4 completar esta tabla (I=iniciado, C=conseguido, EP=en proceso)

7. Conclusión.
Asumir el ejercicio de la dirección del colegio CEIP Fernando Guanarteme y poner en marcha 

las estrategias adecuadas para lograr su correcto funcionamiento y organización exige 

compromiso, responsabilidad y vocación. Compartir estas premisas con el Equipo Directivo 

que forme es un pilar fundamental para el desarrollo de este Proyecto, todo ello respaldado por 

la implicación del profesorado en la dinámica del centro, constatada desde mi experiencia 

como parte del antiguo equipo directivo y como docente.  

De forma resumida, mi compromiso con la educación y con este colegio es que:  

• Siga siendo un centro abierto a la comunidad educativa, desde donde se atiende a los

intereses y necesidades de todos sus miembros.
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• Esté en consonancia con las nuevas demandas educativas de la sociedad, abierto a la

innovación metodológica, formando personas capacitadas para el ejercicio de la

ciudadanía, preparadas para la vida.

• Siga siendo una escuela que atiende a la diversidad y que apuesta por la inclusión real

de todos sus miembros.

• Sea un espacio de encuentro, donde los distintos agentes de la comunidad educativa

reciban la respuesta necesaria a sus demandas e intereses.

• Se conforme como un centro de referencia pedagógica.

Finalmente, manifiesto mi profunda convicción de que, trabajando colaborativamente en 

nuestra Comunidad Educativa, podremos lograr lo propuesto en este proyecto. 
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