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“KAIZEN” (un largo camino comienza con un pequeño paso) 

 

Este proyecto nace desde la ilusión y las ganas de un Equipo que comparte una misma idea: 

“Somos CEO”, un CEO que convive, que cree en sus alumnos, en sus familias, en sus docentes 

y en todo su personal no docente. Donde nadie es imprescindible y donde todos y todas somos 

elementos importantes de esta gran familia. Una familia con un objetivo claro, el de luchar por 

una educación de calidad, que forme a chicos y chicas autosuficientes y preparados para 

incorporarse a la vida adulta, capaces y formados, con  espíritu crítico que los convierta en 

buenos y buenas ciudadanas.  

 

Este equipo comprende y ha formado parte de las líneas de actuación que diseñó el equipo que 

nos precedió. Es por esto que nuestro proyecto seguirá profundizando y avanzando en estas 

líneas prioritarias, marcadas en el centro a través de su plan estratégico en los últimos años. Sin 

embargo y como es lógico, marcaremos nuestra propia identidad para irnos adaptando a los 

cambios que todo centro va experimentando con el paso del tiempo. 

 

Nuestro proyecto: 

 
• Constará con un Equipo Directivo de liderazgo distribuido, positivo y democrático. 
•  Potenciará una convivencia positiva que continúe favoreciendo las relaciones entre: 

                    Profesorado 
                    Alumnado 
                    Personal no docente 
                    Familias 

• Verá en los conflictos una oportunidad de mejorar y crecer y  garantizará los principios 
de: oportunidad, intervención mínima, proporcionalidad y graduación, teniendo  
presente el superior interés del menor. 

• Potenciará la mediación como una herramienta fundamental en la resolución de 
conflictos. 

•  Luchará por un claustro donde predomine la cohesión de grupo con rasgos de 
optimismo y cooperación. 

• Promoverá y garantizará la participación activa de toda la comunidad educativa. 
• Optimizará al máximo los recursos, ajustándolos a las necesidades de nuestra 

comunidad educativa. 
• Porque un centro no puede avanzar a espaldas de su entorno, nuestro proyecto, seguirá 

integrándolo y abriéndolo a la comunidad. 
 

Como todo proyecto de dirección necesita ser liderado, y aunque desde un principio este 

proyecto se gestó como un trabajo de equipo, asumí las funciones de dirección animada por el 



	  

empuje y el ánimo de las personas que conforman dicho proyecto. Si bien es la primera vez que 

asumiría la dirección del centro, este empuje me anima y suple los miedos que todo cargo de 

responsabilidad conlleva. 

 

En los tres años que llevo en el centro he desempeñado los siguientes cargos: 

• Tutora. 
• Tutora PROMECO. 
• Parte del Equipo técnico de CONVIVENCIA. 
• Mediadora del centro con acreditación. 
• Docente de Tecnología. 
• Coordinadora del Proyecto de Parentalidad “Vivir la adolescencia en familia”. 
• Coordinadora del Proyecto “Creciendo juntos” (con tutores de 1º de ESO). 
• Coordinadora del proyecto Dinamizador de Recreos “Club´s 9:50”. 
• CONVIVENCIA POSITIVA. 
• Apoyo a Vicedirección. 

 

En este tiempo siempre he intentado implicarme en todas las actividades propuestas por el 

centro, participando activamente en las reuniones de ámbito, CCP, claustros, seminarios, 

reuniones pedagógicas y actividades de formación. 

Comparto totalmente los principios metodológicos del CEO y su estructura organizativa, 

aspecto sin el cual no podría funcionar un sistema como éste que abarca a todo el centro en su 

globalidad.  

 

2.- DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO 

 
El claustro del CEO se compone de 61 docentes, de los cuales aproximadamente el 65%  tiene 

destino definitivo. Por un lado, este dato permite garantizar líneas de actuación en el CEO pero, 

por otro, los cambios que se generan implican establecer un procedimiento de acogida que les 

ayude a una nueva incorporación más eficaz y a garantizar su vinculación personal con los 

proyectos del centro. 

La participación e implicación de las familias es satisfactoria en las etapas de Infantil y 

Primaria, colaborando en actividades de organización de festivales y fechas señaladas. Sin 

embargo, en la etapa de Secundaria se nota un ligero descenso, aunque sí contamos con una 

buena asistencia a las reuniones de comienzo de curso y entrega de boletines, pero 

posteriormente acuden cuando son llamadas directamente y/o sus hijos e hijas tienen 

dificultades o notas negativas. Aunque siempre hay familias, sobre todo del AMPA, que 

colaboran con actividades o incluso organizando el viaje de final de curso del alumnado de 4º 

ESO y los preparativos para la Orla. 



	  

 

El CEO Bethencourt y Molina está ubicado en la periferia de Santa Cruz de Tenerife, en 

Barranco Grande, a 7 Km del centro del Municipio. Experimentó un crecimiento muy rápido a 

lo largo de los años 90 y principios del 2000. Actualmente hay que incidir en el alto índice de 

familias que se encuentran en paro o que reciben, como único recurso económico, una 

prestación social. Es un barrio con bastantes problemas socioculturales, de desarraigo familiar y 

de infraestructuras, aunque bastantes alumnos/as que han pasado por nuestras aulas están 

llegando a estudios superiores, universitarios o de ciclos formativos. La oferta cultural del 

entorno es muy limitada. La mayoría de padres y madres carecen de estudios superiores y 

trabajan en sectores como la construcción o los servicios (sectores donde se ha cebado el paro), 

pasando una gran parte del tiempo fuera de casa. Muchos de nuestros alumnos son criados por 

abuelas u otros familiares y en general suelen pasar varias horas de la tarde solos. El alumnado 

del Centro procede fundamentalmente de diferentes zonas de Barranco Grande y además de 

Tíncer, La Gallega, Añaza, Los Alisios, Cuevas blancas, Santa María del Mar y El Sobradillo. 

Contamos con 710 alumnos y alumnas divididos en tres etapas educativas: la de Infantil con 6 

unidades, la de Primaria con 12 unidades y Secundaria con 11 unidades, además de los dos 

grupos de PMAR. 

 

2.2 Infraestructura e historia 

El CEO  antes era un colegio de EGB. Se edificó entre 1972 y 1974, empezándose a usar como 

tal en este último año. Tiene, por tanto,  más de 39 años de existencia. Hace unos 25  años, en 

1987, se construyó un nuevo edificio que en la actualidad es ocupado por la etapa de Infantil y 

Primaria . Fue habilitado el comedor como aulario de Infantil y la cocina del mismo como una 

Sala de Profesores. Hacia 2005 se habilitaron dos aulas en la planta baja del edificio. El centro 

pasó de estar asignado a Infantil y Primaria a convertirse en CEO hacia el año 1988, debido a 

que en la zona no existía un IES que pudiese acoger al alumnado de Primaria, quedando 

entonces asignado el edificio antiguo para la etapa de  Secundaria y los servicios como 

Administración y comedor. Ambos edificios, separados por unos 300  metros, se comunican por 

un paseo que atraviesa el patio y el jardín. Tienen entradas independientes para el alumnado y el 

profesorado, al igual que los aparcamientos, hecho que propicia que el profesorado de Infantil-

Primaria y el de Secundaria no compartan espacios comunes. 

2.3 Recursos humanos 

El claustro está integrado por 61 profesores y profesoras aproximadamente de los cuales en 



	  

torno al  65% tiene destino definitivo en el Centro, trabajando de forma cooperativa y 

coordinada, aunque también son muchos docentes en comisión los que participan en esos 

proyectos.  

 

2.4 Alumnado y familias 

El centro cuenta con una matrícula de unos 700 alumnos cada curso escolar. En líneas generales 

el alumnado presenta escaso hábito de lectura y escasa capacidad de esfuerzo aparejada a un 

rendimiento bajo. Todas estas características son provocadas por las carencias que los alumnos 

manifiestan en ciertas capacidades que son inherentes en todo desarrollo productivo de un 

proceso: capacidad de organización en el trabajo diario, rutinas en la ejecución de las tareas y en 

el afianzamiento de los conocimientos y técnicas de estudio que actúen de coadyuvantes en la 

adquisición de las dos capacidades anteriores.  

En la esfera de las habilidades sociales, consideramos que los alumnos /as del CEO van 

adquiriendo de forma paulatina aquellas que han sido fomentadas por el Centro a lo largo del 

proceso educativo; sin embargo, a la mayoría le faltan hábitos de comportamiento adecuados 

ante situaciones que así lo requieren y, sobre todo valores, en especial los relacionados con la 

motivación, el afán de logro y el esfuerzo. Todo ello es también el resultado y la consecuencia 

de la situación familiar en la que se desarrollan los alumnos.  

Sin embargo, en estos últimos años se ha conseguido unas tasas bastante aceptables de éxito 

escolar y de bajas en las tasas de absentismo escolar, cuyas claves han sido, entre otras, una 

apuesta clara por una metodología motivadora, un buen plan de atención a la diversidad y una 

mejora de la convivencia que ha conseguido que el alumnado se sienta feliz viniendo al CEO. 

El centro tiene una AMPA desde hace varios años y siempre se ha mostrado dispuesto a prestar 

su colaboración.  Cuenta actualmente con la colaboración de un promedio de 150 familias, 

siendo el 90%, aproximadamente, de Primaria. Es una AMPA dinámico  e implicado con el día 

al día del Centro y ofrece actividades variadas en horario extraescolar para el alumnado de las 

tres etapas. 

 



	  

2.5 Planes,  Proyectos - Programas y medidas educativas. 

DE CENTRO ORGANISMOS EXTERNOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

PLANES/MEDIDAS  
EDUCATIVAS 

PROYECTOS Y 
PROGRAMAS 

PROYECTOS DE 
NECESIDADES 
DOCENTES 

REDES SERVICIOS PROINFANCIA : atiende a 22 familias y 
un total de 43 alumnos y alumnas de las tres 
etapas educativas (organizado por DGOIPE, 
CAIXA Y ALDEAS INFANTILES) 
APANATE (voluntariado que participa  con 
alumnado TEA: trastorno autista) 
GALATEA (gabinete psicopedagógico 
dentro del programa PROINFANCIA 
CAIXA) 
ECCA (programas formativos) 
CRUZ ROJA (charlas y talleres PAT) 
 Red de agentes sociales del distrito suroeste. 
Actividades educativas (Ayuntamiento, 
Primaria y Secundaria) 
PIALTE (Cabildo) 
Distrito Joven (Ayuntamiento) 
EMOCREA: Habilidades para la vida (4º 
Primaria) 
Taller de Cine y Valores (Primaria y 
Secundaria del Ayuntamiento) 
Proyecto: Tú ganas y yo gano 
(Ayuntamiento) 
CORO ESCOLAR Ayuntamiento 
EXPRÉSATE Ayuntamiento 
Actividades extraescolares del Cabildo: 
multideporte 
Club de tiro con arco 
ADEMI Tenerife Cabildo 
Plan Director (programa de prevención 
ofrecido por el Ministerio del Interior) 
 

COMEDOR (308 
comensales, siendo 112 
de cuota cero) 
 
DESAYUNOS 
ESCOLARES (62 
alumnos, 11 de infantil, 
30 de primaria) y 20 de 
secundaria). 
 
ATENCIÓN 
TEMPRANA (12 
alumnado de infantil, 46 
de primaria) y 7 de 
secundaria). Supervisado 
por el AMPA. 

Plan lector y plan de 
comunicación Lingüística 
(Primaria y Secundaria) 
 
Convivencia Positiva 
 
Plan de atención a la 
diversidad: intervención en las 
tres etapas por maestras de 
NEAE: apoyo en el aula 
(docencia compartida) y /o 
atención individualizada en su 
aula específica; Plan de Apoyo 
en Primaria; Optatividad, 
PMAR, PROMECO.  
 
Plan de prevención de riesgos 
laborales. 
 
Plan de formación. 
 
 

-AICLE/CLIL 
- Programa de 
contenidos canarios 
-Artísticos 
(Secundaria) 
-Parentalidad 
Positiva: “Vivir 
juntos” “Crecer en 
Familia” (Primaria) 
“Vivir la 
Adolescencia en 
Familia” 
(Secundaria) 
-Creciendo Juntos 
(Secundaria) 
-Quédate (Cabildo 
de Tenerife) 
-Deportes del 
Corazón 
(Ayuntamiento) 
-PROGRAMA 
IMPULSA: 
innovación 
metodológica de 
infantil y primer 
ciclo de Primaria. 

-KIDS SEARCHING 
THE WORLD 
 
-MATEMATICAS 
REFLEJO DE LA 
VIDA 
 
-RECICLA Y 
EMBELLECE 
 
-CULTURAS 
ENTRELAZADAS 
-ETWINNING 
-CLUB´S 9:50 
-DOMÓTICA Y 
STEAM 
-DINAMIZACIÓN DE 
BIBLIOTECA 
-ESTRATEGIAS DE 
LA GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA 
 
-PROYECTO: 
LECTURA CINE 
ESCUELA SIN 
FRONTERAS 

 
Solidaridad 
 
De huertos 
 
Salud 
 
Sostenibilidad 
 
Igualdad 
 
BIBESCAN 

 
Mediación 
 
Igualdad 



	  

 
3. ÁREAS DE MEJORA ( líneas de mejora) 

 
Sintetizaremos seis líneas de mejora donde se centrará nuestro plan de mejora. A estas seis 

líneas se asignarán objetivos y acciones a través de las cuales se desarrollará este Proyecto. 

 

1º Apertura del CEO hacia su entorno. Camino que ya el Equipo Directivo saliente comenzó y  

avanzó notablemente y donde, por supuesto, nosotros queremos seguir avanzando. 

 
2º Optimización de los recursos. Lamentablemente nuestro centro no dispone de grandes 

dotaciones económicas y sí de enormes carencias; es por esto que todos los Equipos Directivos 

anteriores tuvieron que adaptarse a las circunstancias. Nuestro propósito es lograr, como los 

anteriores Equipos que nos precedieron, un proyecto práctico y una racionalización de los 

recursos. 

 
3º “Somos CEO”. Leiv motiv que desde hace cinco años llevamos abanderando y que por 

supuesto y gracias al trabajo realizado por el ED saliente seguiremos promoviendo. Donde la 

unificación de todas las etapas en proyectos conjuntos nos enriquece y favorece la 

comunicación y las relaciones personales entre todos los docentes de nuestro centro, 

repercutiendo favorablemente en nuestro alumnado y en la transición entre las tres etapas. 

 
4º Convivencia +. En estos cinco años la labor del ED saliente ha proporcionado a nuestro CEO  

grandes avances. Se han favorecido las relaciones entre todos los miembros de nuestra 

comunidad, fomentando un ambiente de respeto mutuo, que ha calado en el alumnado. Para este 

Equipo que aspira a liderar nuestro CEO, es fundamental seguir con esta línea de mejora puesto 

que hemos comprobado que es la dirección correcta para conseguir un ambiente de trabajo 

saludable y cordial, donde se consiguen resultados más satisfactorios: por una parte, la 

motivación del alumnado para asistir al centro, que perciben como un lugar apacible y cercano 

donde aprender y, por otra parte, la motivación del profesorado para desarrollar su labor 

pedagógica, sintiéndose valorado y respetado. 

 
5º Mejorar el rendimiento escolar y evitar el abandono escolar. A través de la adquisición de las 

competencias donde el esfuerzo es la clave para el desarrollo personal. Consolidando una 

metodología participativa que motive al alumnado para seguir integrado en el sistema escolar. 

 
6º Promover e incentivar la Participación del alumnado. Aplicando metodologías participativas 

activas, estableciendo un canal proactivo con el fin de que el alumnado aprenda a tomar 

decisiones como agentes activos de la comunidad educativa. 



	  

 

4. OBJETIVOS GENERALES que desarrollarán cada línea de mejora: 

 
Se trata de gestionar un centro escolar de forma eficaz lo que exige una acción coherente, 

coordinada y solidaria de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Definir nuestras 

aspiraciones sobre qué pretendemos conseguir de nuestro  alumnado, llegar a un consenso sobre 

cómo queremos hacerlo y establecer las bases para llegar a ello, son los objetivos primordiales 

de nuestro proyecto. 

 Un proyecto que además permita una evaluación continua y formativa de la actividad 

educativa. Trataremos de conseguir que este proyecto educativo sea un instrumento que nos 

proporcione pautas claras que favorezcan y permitan: 

1º Apertura del CEO. 

1.1 Convertir al CEO en un centro dinamizador y difusor de cultura, de acogida y desarrollo 

de actividades. 

1.2  Fomentar la participación de las familias. 

1.3 Mejorar la comunicación con las familias a través de las TICS. 

 

 
2º Optimización de los recursos. Para conseguir un proyecto: 

    2.1  Práctico (que no abarque mas de lo que se pueda hacer). 

    2.2  Funcional ( que no necesite de recursos imposibles de conseguir). 

 
3º “Somos CEO”. 

3.1  Fomentar el Trabajo en Equipo. 

3.2  Impulsar un modelo de trabajo, de colaboración y de coordinación. 

3.3 Impulsar un Plan de Formación de centro con acciones conjuntas, práctico y funcional.   

 
4º Convivencia +. 

4.1 Afianzar la  integración  de todos los miembros de la comunidad educativa. 

4.2 Favorecer el desarrollo de los valores democráticos. 

4.3 Plantear acciones para el desarrollo de igualdad de género, educación afectivo-sexual, 

reconocimiento de los derechos del menor y de las personas mayores, la convivencia entre 

iguales sin distinción de culturas y de creencias, educación del consumidor... 

4.4 Favorecer una educación integral, que mejore los diversos aspectos del desarrollo del 

alumnado. 

4.5 Instaurar una cultura de paz, donde los conflictos se resuelvan desde el diálogo. 



	  

 
5º Mejorar el rendimiento escolar y evitar el abandono escolar. 

5.1 Fomentar la adquisición y el desarrollo de las competencias claves prestando especial 

atención a la comprensión y expresión oral y escrita. 

5.2 Propiciar el aprendizaje permanente como elemento básico para la sociedad del futuro. 

5.3 Promover el esfuerzo como valor para el desarrollo personal. 

5.4 Impulsar el hábito y el gusto por la lectura. 

5.5 Promover una metodología participativa, cercana a la realidad del alumnado y 

motivadora. 

5.6 Potenciar el uso de las TIC como recurso metodológico. 

5.7 Estimular el aprendizaje y enseñanza de las lenguas extranjeras ajustándolas al marco 

europeo. 

5.8 Continuar organizativamente el trabajo por ámbitos en 1º y 2º de ESO, para favorecer 

la transición de la etapa de Primaria  a Secundaria, creando espacios de coordinación 

que fomenten el desarrollo de Situaciones de aprendizajes interdisciplinares y 

contribuyan a la puesta en marcha de proyectos innovadores 

 

6º Promover e incentivar la Participación del alumnado. 

6.1 Formar personas capaces de emprender iniciativas, elaborar criterios propios, fomentar 

su espíritu crítico e impulsar el razonamiento constructivo y autónomo.  

En resumen, pretendemos un espacio común, académico y de relación, en el que nuestra 

pertenencia y permanencia en él, tanto por parte del alumnado como del profesorado, familias y 

personal no docente sea a la vez, gratificante y constructivo. 

4.- PLANES DE ACTUACIÓN Y PREVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS trazados en cada línea de mejora. 

 

1º Apertura del CEO. 

 

ACTUACIONES Y RECURSOS NECESARIOS: Estos dos objetivos se seguirán trabajando 

desde los proyectos de Parentalidad que actualmente se desarrollan en nuestro centro: 

Parentalidad Positiva en Primaria “Aprender juntos, crecer en familia”; Parentalidad Positiva en 

Secundaria “Vivir la adolescencia en familia”.  

 

- De la misma manera nos parece fundamental mejorar la forma de comunicación con las 

familias (PLAN DE RENOVACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN), de una 



	  

manera más directa y funcional, utilizando distintas Apps que se puedan descargar a sus 

dispositivos móviles, haciendo esta comunicación más fluida y por supuesto, favoreciendo un 

ahorro de papel que repercutirá positivamente en la economía del centro. 

 

- También contribuirá a la dinamización y a la apertura de nuestro CEO la figura del Educador 

Social, dentro del Proyecto “QUÉDATE”, cuyas acciones serán: 

1. Puesta en funcionamiento  e Implementación de la Radio Escolar: RADIO 
CEOBYM. 

2. Coordinación con las redes culturales y sociales del Distrito Suroeste (Red de 
recursos). 

3. Difusión(en los medios de comunicación) de acciones y actividades realizadas desde 
el CEO. 

4. Participación y asesoramiento en el Proyecto de Parentalidad Positiva: trabajo con las 
familias. 

5. Organizar, implementar y consolidar el Grupo Motor del CEO Bethencourt y Molina 
( los lunes por la tarde). 

6. Promover el deporte inclusivo en el CEO: experiencia piloto de fútbol sala inclusivo 
con el Club ADEMI. 

7. Promover otras modalidades deportivas como el son baloncesto y el atletismo en el 
CEO. 

8. Promover iniciativas para el desarrollo de la cultura y la música: Barrios 
Orquestados. 

9. Incentivar y colaborar en la apertura y funcionamiento de la Biblioteca  en horario 
lectivo y de tarde. 

10. Promover iniciativas de desarrollo comunitario desde el CEO: como es la mayor 
implicación de familias y alumnado en la mejora del entorno. 

- Resaltamos la puesta en marcha y el afianzamiento de la Radio Escolar (proyecto impulsado 

por el ED saliente) y la apertura de la biblioteca en horario de tarde, como dos recursos 

fundamentales para conseguir esta línea de mejora. 

2º Optimización de los recursos.  

 

ACTUACIONES Y RECURSOS NECESARIOS: Es muy importante hacer un reajuste en los 

proyectos del centro para no abarcar más de lo que los recursos nos permitan. Una mejora en la 

gestión y organización del centro provocará una mayor eficacia y eficiencia en los procesos y en 

los recursos disponibles. La comunicación y las relaciones con las instituciones, el 

mantenimiento, conservación y mejora de los recursos, nos llevarán a conseguir un centro de 

calidad. 

  



	  

- Al utilizar otros medios de comunicación como Apps que nos permitan hacer comunicados, 

avisos y circulares, estaremos consiguiendo un ahorro importante en papel que repercutirá, 

como dijimos anteriormente, en un ahorro considerable en las partidas económicas destinadas a 

tal efecto. 

 

3º “Somos CEO”.  

ACTUACIONES Y RECURSOS NECESARIOS: Estos objetivos los potenciaremos a través de 

diversas metodologías de trabajo que innoven en nuestro proceso de enseñanza- aprendizaje, 

creando espacios para la programación de nuestra práctica, que posibiliten la 

interdisciplinariedad, para lo cual se revisará y evaluará periódicamente los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, los programas y proyectos del centro y las acciones educativas. Dadas 

las características específicas del Centro impulsaremos un modelo de trabajo, de colaboración y 

de coordinación, tanto en vertical entre Etapas, como en horizontal entre Ciclos y Ámbitos. 

- Un recurso que nos permitirá la puesta en práctica de actividades interdisciplinares será un 

PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO, con acciones conjuntas que respondan a las 

inquietudes del profesorado y cuyo objetivo sea la puesta en marcha de este tipo de 

metodologías colaborativas. 

4º Convivencia +. 

ACTUACIONES Y RECURSOS NECESARIOS: Es fundamental crear un entorno que facilite 

y refuerce todas aquellas iniciativas que se planteen en beneficio de nuestro alumnado y del 

centro.  

- La labor de las Redes (PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS REDES EDUCATIVAS) es 

fundamental para favorecer el desarrollo de los valores democráticos mediante la cooperación, 

la tolerancia, la solidaridad entre personas y grupos, el ejercicio del diálogo, el conocimiento y 

ejercicio de derechos y la aceptación responsable de deberes. Seguiremos en la misma línea que 

el ED saliente: se seguirán impulsando las Redes Educativas y animando al profesorado a que 

las contemplen en sus programaciones didácticas y de aula.  

 

- Se seguirá fomentando la labor del Proyecto “Club´s 9:50” (Secundaria) y del alumnado 

ayudante como dinamizador de actividades de recreo (Primaria). Ambos  proyectos han sido 

creados para mejorar la Convivencia en los recreos y para favorecer las relaciones sociales entre 



	  

alumnado de distintos cursos con las mismas motivaciones.  

- Asimismo, fomentaremos en la escuela una cultura de Paz, donde los conflictos se resuelvan 

desde el diálogo y favorezcan el paradigma ganador-ganador. Esta es la clave para potenciar 

esta convivencia (PLAN DE MEDIACIÓN). En esta dirección se continuará potenciando la 

figura del mediador y se formará a alumnado mediador.  

- Mejorar el clima del aula es otro plan de actuación necesario. En este sentido seguiremos con 

el proyecto PROMECO y con su plan de inclusión del alumnado que presenta problemas de 

conducta, convirtiéndolo en uno de los motores fundamentales de la dinamización de nuestro 

centro, en todas las actividades que se propongan y tengan cabida para ellos.  

- También cabe resaltar el proyecto de Alumnado Ayudante que también comenzó en este 

presente curso como una propuesta del ED saliente, cuyo objetivo es continuar con su 

implementación para los próximos años. Las funciones de esta figura de alumnado ayudante,  

son, entre otras, las de organización de actividades en los recreos y mejora de la convivencia en 

el Comedor (Primaria) y en Secundaria como alumnado Mentor (tutor de aquel alumnado con 

problemas de sociabilización y con problemas académicos). 

En esta línea de mejora es fundamental la figura del Educador Social, cuyo horario prevemos 

que se amplíe favoreciendo la ampliación de sus acciones:  

1. Desarrollo e  implementación del grupo de  alumnado ayudante en Primaria( 6º) y en 

Secundaria. 

2.  Mejora de la convivencia en el comedor y los recreos. Diseño y puesta en 

funcionamiento de un proyecto para la mejora de la convivencia en el comedor. 

3.  Con  la Comisión de la Convivencia: intervenir y seguimiento en los casos de 

alumnado sujeto a sanción con el fin de mediar y resolver conflictos: tanto en horario 

lectivo, como el de tarde( miércoles en la biblioteca). 

4.  Con PROMECO y tutor/a PROMECO: hacer seguimiento e intervenir con el alumnado 

de secundaria que presenta dificultades de integración en el Aula. 

 

- Un PAT que refuerce la cohesión grupal se hace indispensable para lograr esta Convivencia 

saludable y necesaria, donde el grupo aprenda a crecer junto a sus compañeros y a conseguir la 

maduración necesaria para adquirir estrategias en la resolución de conflictos y a gestionar  la 

carga emocional que caracteriza a esta etapa evolutiva de la adolescencia. Por esto, desde hace 

dos años en nuestro centro se integró al PAT de 1º ESO el programa “Creciendo Juntos” de la 



	  

Asociación Hestia para la Consejería de Educación, obteniendo resultados favorables. Es por 

esto que vemos la necesidad de continuar integrándolo en 2º ESO, para seguir reforzando estos 

aspectos en el alumnado de este primer ciclo de Secundaria. Y posteriormente, 

implementándolo en el último ciclo de Primaria (5º y 6º) y en el último ciclo de secundaria (3º y 

4º de ESO). 

 

5º Mejorar el rendimiento escolar y seguir evitando el abandono escolar 

 

ACTUACIONES Y RECURSOS NECESARIOS: En esta línea se ha trabajado notablemente 

durante estos últimos años, consiguiendo resultados bastante favorables en los índices de 

absentismo y mejorando los resultados académicos. Las claves han sido una metodología 

motivadora conectada a las necesidades de nuestro alumnado, una buena derivación hacia la FP 

de alumnado con poca motivación hacia una enseñanza académica y el constante refuerzo 

positivo a través de actividades que premian el esfuerzo y el trabajo. 

 

-  En las líneas metodológicas: se pretende dar continuidad en las etapas de Infantil y Primaria 

al  trabajo a través de proyectos con productos finales conjuntos, partiendo siempre de un centro 

temático de carácter cuatrimestral. De esta manera ya se ha venido realizando a lo largo de estos 

últimos años. 

La creación de aulas didácticas tales como la Ventita, Huerto escolar y las Exposiciones 

desarrolladas por los alumnos en las Jornadas de Puertas Abiertas favorece un aprendizaje 

participativo y motivador para el alumnado de estas etapas.  

 

La organización en ámbitos en 1º y 2º de ESO permite crear espacios de coordinación que 

fomenten el desarrollo de Situaciones de aprendizajes interdisciplinares y contribuyen a la 

puesta en marcha de proyectos innovadores favoreciendo el tránsito entre la etapa de Primaria y 

la de Secundaria. 

 

Se intentará dar continuidad a las materias de docencia compartida en Secundaria como 

Prácticas Comunicativas, cuyas estrategias metodológicas de aula resultan muy motivadoras. 

 

Se seguirán fomentando los proyectos artísticos en Secundaria, de larga tradición en el centro, a 

través de las materias de EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL y  MÚSICA. 

 

 Y por supuesto, se seguirá fomentando a través de las programaciones didácticas el desarrollo 

de actividades en las que se interrelacionen las redes y/o proyectos del centro. 



	  

 

 

-  En nuestro proyecto seguiremos trabajando, para evitar el abandono escolar, en un PLAN DE 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL donde se realicen acciones encaminadas a 

las diferentes elecciones del alumnado en su futuro, que seguirá desarrollando el departamento 

de Orientación. En este punto, es fundamental continuar con la comunicación y coordinación 

con los Servicios Sociales y con	  los Servicios Municipales y la Trabajadora Social del EOEP: 

trabajadores sociales de la UTS y Equipos de Infancia municipales, que se manifiestan en las 

reuniones mensual, semanales y trimestral con jefatura. Donde se detectan los casos de riesgos y 

se puede llegar a actuaciones conjuntas para evitar el abandono. 

 

-  Continuaremos fomentando las medidas de Atención a la Diversidad: PMAR, PROMECO y 

la inclusión del maestro especialista de PT dentro del aula, en coordinaciones pedagógicas. Para 

conseguir estos objetivos de mejora de la calidad es fundamental el apoyo entre docentes para 

poder atender la diversidad dentro del aula, es por esto, que en la medida que la carga horaria y 

la disponibilidad lo permita, los tutores PROMECOS, el Educador Social y el maestro 

especialista de PT apoyarán a los docentes en aquellos grupos donde se requiera, desde la 

coordinación del departamento de Orientación y la jefatura de estudios. 

 

- Potenciar el uso de las TIC (Plan TIC) como recurso metodológico en el marco de una 

enseñanza más individualizada, que favorezca la competencia digital del alumnado, es objetivo 

primordial para este proyecto. Se necesita que el trabajo en el aula con este tipo de recursos sea 

una rutina sin problemas de acceso a internet ni operatividad de equipos. Es por esto, que hay 

que buscar una dotación específica encaminada a la compra de equipos informáticos, 

enajenando los equipos obsoletos y solicitando nuevo material informático para renovar las 

aulas medusas (primaria y secundaria) y aula de idiomas. En cuanto a la conectividad, en estos 

últimos años, el ED saliente, ha conseguido que al centro llegara la fibra óptica, sin embargo, 

aun no podemos disponer de ella, porque la Consejería, está procediendo a su canalización. Es 

nuestro objetivo fundamental, conseguir la finalización de esta obra para que el problema de 

conectividad se supere. 

 

- MEJORA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: en los Centros Educativos 

de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la competencia en comunicación 

lingüística tiene una especial relevancia para asuntos clave en un proyecto educativo tales 

como: 

§ El aprendizaje de los contenidos curriculares. 



	  

§ La superación de pruebas de evaluación. 

§ La mejora de la convivencia. 

§ La posibilidad por parte del alumnado de participar como ciudadanos en el entorno 

social (esto es la Competencia Social y Cívica).  

§ La mejora, en definitiva, del rendimiento escolar del alumnado.  

 

Esta actuación planificada y coordinada va a ser el motor de esta mejora de la comunicación 

lingüística de nuestro CEO. Durante el curso 2018/19 se seguirán impulsando líneas de 

actuación dentro de este Plan de la misma forma que se están realizando en el curso actual.  

 

- El plan Lector tanto en primaria como en secundaria, es un recurso necesario para fomentar e  

impulsar el hábito y el gusto por la lectura además de fomentar la adquisición y el desarrollo de 

las competencias claves prestando especial atención a la comprensión y expresión oral y escrita. 

Es por esto, que en nuestro CEO en ambas etapas adquiere un papel muy relevante, siendo 

mimado y fomentado por todos los docentes. 

 

Desde hace dos años se integra dentro de los proyectos y redes del centro, cuidando y mimando 

la elección de las lecturas, buscando llegar al alumnado y consiguiendo impulsar el hábito y el 

gusto por la lectura, dado que es una herramienta imprescindible para el aprendizaje, básica para 

acceder a la sociedad del conocimiento y la cultura, y recomendable como alternativa creativa 

de ocio. Por lo tanto, se seguirá animando a continuar por esta línea de trabajo, ya que la hora de 

lectura se ha convertido en un disfrute tanto del profesorado como del alumnado. 

 

En el curso académico 2018/19 el Plan Lector de Secundaria, va a seguir teniendo un eje 

vertebrador que está aún por definir, tal y como se ha realizado a través del continente africano 

en durante el curso 2017/18.  

 

-  Otro recurso fundamental para fomentar la competencia lingüística es la Biblioteca Escolar 

cuya red, BIBESCAN, es fundamental pues se encarga de su dinamización, conservación y 

mejora de su dotación (catalogación de libros y registros). En este sentido, en nuestro centro se 

ha realizado una notable inversión para la mejora de este espacio que en estos momentos 

disfruta todo el alumnado, especialmente de Secundaria. Nuestro proyecto contempla seguir en 

esta línea de trabajo, dando un paso más y consiguiendo su apertura en horario de tarde para que 

se convierta en un espacio de disfrute de toda la comunidad. Esto lo podremos conseguir gracias 

una vez mas al proyecto QUÉDATE cuyo responsable es el Ed. Social, figura más que 

cualificada para dinamizar este espacio por las tardes, en horario no lectivo. 



	  

-  Nuestro centro cuenta con el Proyecto AICLE en toda la etapa de Primaria, con  continuidad 

en Secundaria, en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, como Proyecto CLIL.  Ambos proyectos tienen el 

objetivo de estimular el aprendizaje y enseñanza de las lenguas extranjeras, por esto, 

continuaremos mejorando sus recursos e integrando, sobre todo en Secundaria y en la medida 

que podamos, más materias que permitan la continuidad, como por ejemplo: Matemáticas y 

Física y Química, entre otras. Continuaremos solicitando los auxiliares de conversación (este 

año auxiliar de Inglés en Primaria y de Francés para Secundaria). 

 

Queremos resaltar en la Etapa de Infantil el Proyecto de Anticipación a la lengua extranjera, 

gracias al cual se ha podido realizar una inmersión lingüística y hemos conseguido los asistentes 

de conversación como apoyo lingüístico siendo obligatorio en 4 y 5 años. 

 

Otra actuación para estimular el aprendizaje y enseñanza de las lenguas extranjeras y que 

seguiremos promoviendo es el proyecto ETWINNING, que ya comenzó este curso escolar 

2017/18 en un solo curso y que nos parece un recurso muy interesante para ampliarlo a más 

grupos, ya que proporciona a los alumnos un contexto real de trabajo en la lengua extranjera, 

además de mejorar el nivel competencial del alumnado (Competencia lingüística, social y 

cívica).  

 

Por último, destacar la labor tan importante que han realizado los alumnos que forman parte del 

Prácticum de Infantil, Primaria y Secundaria, que seguiremos solicitando. 

 

 

6º Promover e incentivar la Participación del alumnado. 

 

ACTUACIONES Y RECURSOS NECESARIOS: Aplicar metodologías participativas activas, 

establecer un canal proactivo con el fin de que el alumnado aprenda a tomar decisiones como 

agentes activos de la comunidad educativa. Para esto, procederemos en primer término desde las 

Juntas de delegados, convirtiéndolas en órganos de debate y motores de dinamización que 

realicen propuestas e iniciativas que se llevarán a los Órganos de gestión (Consejo Escolar). 

 

Y nuestro objetivo es conseguir, en segundo término, Asambleas de estudiantes, que formulen y 

se impliquen en la mejora de su barrio, realizando propuestas e iniciativas que se lleven a los 

Organismos competentes (Ayuntamientos, Cabildos…). Para esto, contaremos de nuevo con la 

figura del Educador Social, dentro del proyecto QUÉDATE, que dinamizará estas metodologías 

fomentando en nuestro alumnado el espíritu crítico y el emprendimiento de iniciativas. 



	  

5.- TEMPORALIZACIÓN ÁREAS DE MEJORA ( líneas de actuación). 
 
TEMPORALIZACIÓN LÍNEAS DE MEJORA RESPONSABLE 

Apertura del Ceo 
Todo el cuatrienio • Parentalidad Positiva 

• Proyecto Quédate 
• Apertura de biblioteca en horario de tarde 

Coordinadores de los Proyectos 
 
Educador social 

Primer año • Plan de renovación de los canales de 
comunicación 

• Radio Escolar 

 
Directiva 
 
Educador social 

Optimización de los recursos 
Primer año • Reajuste de los proyectos (atendiendo a su 

relevancia y resultados obtenidos) 
• Nuevas vías de comunicación con las 

familias 

Directiva 

Todo el cuatrienio • Búsqueda de entidades que colaboren en la 
dotación de los recursos 

• Mantenimiento y conservación de los 
recursos 

Dirección 
 
Secretaría 

Somos CEO 
Todo el cuatrienio • Trabajo cooperativo e interdisciplinar Jefatura de estudios 
Primer año • Plan de formación de centro 

• Programaciones de ámbitos donde se 
incluyan actividades de cooperación entre 
ciclos, etapas y ámbitos. 

Jefatura 
 
Dirección, jefatura y Jefes de ámbitos y de ciclos. 

Convivencia + 
Todo el cuatrienio 
 

• Plan de participación de las Redes 
Educativas 

Coordinadores de las distintas Redes y 
Vicedirección 

• Proyecto Club´s 9:50 Coordinador/a 



	  

• Proyecto Alumnado Ayudante (Primaria y 
Secundaria) 

Coordinador/a y Educador Social 

• Plan de Mediación ECG y mediador/a 
• PROMECO EGC,  tutores PROMECO y Ed. Social 
• Proyecto de Comedor Ed. Social 

Primer año • PAT que refuerce cohesión grupal (1º, 2º 
ESO) 

Dirección, Jefatura y Orientación 

Tres años siguientes • PAT que refuerce cohesión grupal ( último 
ciclo de Primaria 5º y 6º; 1º, 2º, 3º y 4º 
ESO) 

Dirección, Jefatura y Orientación 

Rendimiento Escolar y Absentismo 
Todo el cuatrienio 
 

• PGA que refuerce una metodología 
motivadora conectada a la realidad del 
alumnado. 

• Plan de Orientación Académica y 
Profesional. 

• Coordinaciones con los Servicios Sociales 
y con	   los Servicios Municipales y la 
Trabajadora Social del EOEP. 

Jefatura y Dirección 
 
 
Orientación y coordinadores PMAR, PROMECO 
y especialista PT. 
Jefatura y Orientación. 

Primer año • Plan de mejora de Recursos e 
Instalaciones del centro (Plan TIC) 

Dirección y Secretaría  

Todo el cuatrienio 
 

• Plan de mejora de Recursos e 
Instalaciones del centro (Plan TIC) 

Secretaría y Coordinador/a TIC 

• Plan de Comunicación Lingüística Coordinador/a 
• Plan Lector Coordinador/a 
• Proyecto ETWINNING Coordinador/a 

Promover e Incentivar la participación del Alumnado 
Primer año • Mayor participación de las Juntas de 

Delegados 
Dirección, Jefatura y Ed. Social 

Tres años siguientes • Organización de Asambleas Estudiantiles Dirección y Ed. Social 



	  

6.- PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO. 

 

Es fundamental comprobar que el trabajo realizado desde el ED está siendo eficaz para 

conseguir los objetivos previstos. Por esto nos parece primordial el seguimiento y la evaluación 

constante del Proyecto, para reconducir aquello que nos esté alejando de nuestras metas. 

Realizaremos un seguimiento y una evaluación continua del proceso a lo largo de cada curso, a 

partir de las conclusiones y propuestas de las Memorias Finales de cada ámbito. En dichas 

Memorias Finales, el ED elaborará unas pautas que servirán como elementos de referencia para 

graduar el logro de los objetivos previstos. Queremos contar con toda la Comunidad Educativa 

pues es fundamental conocer su opinión y su grado de satisfacción. 

Las propuestas que se recaben de las memorias crearán las Propuestas de Mejora que se tendrán 

en cuenta para la puesta en marcha del siguiente curso. 

6.1 INDICADORES DE LOGROS. 

Concretaremos unos indicadores básicos que nos irán marcando la consecución de las líneas 

fijadas: 

1º Apertura del CEO. 
 

• Aumento del porcentaje de familias en las reuniones y visitas al centro. 
• Aumento del porcentaje número de socios del AMPA. 
• Aumento de porcentaje familias en los proyectos de Parentalidad (Infantil y Secundaria) 
• Aumento de porcentaje las familias en las actividades del CEO (Navidades, día de 

Canarias, Jornadas de puertas Abiertas tanto de Infantil como de Primaria, Semana 
Cultural en Secundaria). 
 

2º Optimización de los recursos. 

• Normal funcionamiento lectivo del centro. 
• Dotación económica para los distintos proyectos. 
• Dotación económica para los ámbitos. 
• Dotación económica para material escolar y libros para las familias con menor renta. 
• Aumento de acuerdos de colaboración con distintas entidades que proporcionen nuevos 

recursos al centro. 
• Uso adecuado del material fungible,  provocando así un ahorro en la partida del 

presupuesto asignado a tal efecto. 
 

 



	  

3º “Somos CEO”. 
 

• Mayor porcentaje de participación en actividades entre etapas. 
• Aumento de SA interdisciplinares entre ámbitos, ciclos y etapas. 
• Mayor porcentaje de participación de profesorado de diferentes etapas en reuniones 

conjuntas (Actividades extraescolares). 
 

4º Convivencia + 

• Disminución de partes y participación de comediadores de PROMECO 
• Aumento de solicitudes para el Servicio de Mediación. 
• Aumento de porcentaje de alumnado participante en las redes. 
• Aumento de porcentaje de alumnado participante en los CLUB´s. 
• Aumento de solicitudes de matriculación. 

 
5º Mejorar el rendimiento escolar y seguir evitando el abandono escolar 
 

• Aumento de la tasa de éxito. 
• Disminución de informes de absentismo. 
• Disminución de llamadas a primeras horas. 
• Evaluación favorable de los rendimientos del alumnado NEAE con la docencia 

compartida. 
• Conectividad fiable en todas las aulas. 
• Operatividad de las aulas Medusa (tanto de Infantil y Primaria como de Secundaria) y 

Aula de Idiomas. 
 
6º Promover e incentivar la Participación del alumnado. 
 

• Aumento de propuestas de las juntas de delegados. 
• Mayor porcentaje de visitas de alumnado a la biblioteca por la tarde. 
• Formación de grupos estudiantiles en asambleas. 
• Propuestas de intervención en el barrio de los grupos estudiantiles. 

 

 

7.-MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

 En nuestra justificación marcamos las líneas que este ED se fija:  un Equipo Directivo de 

liderazgo distribuido, positivo y democrático.  

Donde queremos: 

• Saber resolver problemas y decidir con prudencia. 
• Saber gestionar con eficacia y planificación las tareas. 
• Contar con la confianza de todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
• Saber escuchar y comunicar las directrices a todos los sectores de esta Comunidad 

Educativa. 
• Informar de todo lo que ocurra y tenga relevancia. 



	  

• Discutir y deliberar con libertad proponiendo alternativas a las decisiones. 
• Que toda la CE nos sintamos libres, seguros y felices en la realización de nuestras 

actividades laborales. 
 
Los miembros que llevarán a cabo este proyecto son: 
 
Dirección: Mª José Zamorín Fernández 
Vicedirección: Juan Carlos  Gutiérrez de los Reyes  
Jefatura de Estudios: María Dácil Fumero Frías 
Jefatura Adjunta: Elva Esther Arteaga Piñero 
Secretaría: Angela Viña Menéndez 
 

AGRADECIMIENTOS: 

Desde este proyecto queremos agradecer al Equipo Directivo que actualmente lidera su último 
año de proyecto. Gracias a su empuje y dedicación nuestro Centro ha comenzado a obtener 
resultados muy positivos. La clave de este éxito ha sido, desde nuestra opinión, favorecer un 
clima de trabajo positivo donde los docentes nos hemos sentido arropados, seguros y queridos 
en nuestra labor diaria. 

La labor del ED saliente nos facilita la tarea para afrontar este nuevo reto, pues nos han marcado 
unas pautas muy claras para continuar. Queremos destacar su gran generosidad al compartir con 
nosotros todas sus ilusiones y su tiempo, con una paciencia infinita, ayudándonos en todo 
momento, a resolver todas las dudas surgidas. 

Asimismo, la acogida que han tenido con los nuevos docentes del CEO, su escucha activa, 
comprensiva y humana han sido un pilar férreo para seguir mejorando día a día, en este largo y 
maravilloso camino que es la EDUCACIÓN. Enseñar y disfrutar. Crecer juntos y aprender, en 
suma.  
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