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Introducción.-

El IES Guillermina Brito se encuentra situado en la calle Mesonero Romanos, que une los

barrios de San Isidro y Las Remudas. Además es limítrofe con San Antonio y La Pardilla,  por lo

que recibe el alumnado de estos cuatro barrios, además de alumnado de Marpequeña y La Garita, en

el municipio de Telde, Isla de Gran Canaria.  Esta situación geográfica hace que en sus aulas se

reúnan jóvenes de distintos estratos sociales, aunque  se puede afirmar que la mayoría son de nivel

medio bajo. 

El  barrio  de Las  Remudas en concreto ha gozado,  merecida o no,  de una fama que ha

determinado en gran medida el desarrollo del centro. Nacido como un barrio de viviendas sociales y

de  gente  sin  hora,  durante  mucho  tiempo  fue  un  foco  de  drogra  y  de  marginación,  con  la

problemática social que eso conlleva. Pudiendo haber sido así en algún momento del pasado, se

puede afirmar que Las Remudas de hoy no es la misma que hace 20 años. Sin embargo siguen

existiendo fuertes deficiencias formativas del que el Instituto se hace reflejo.

A pesar de algún aporte fruto de ciertas edificaciones recientes en la carretera de La Pardilla

y en el barrio de San Isidro, la zona en general está habitada por gente mayor, cuyos hijos ya han

salido del barrio,  lo que se refleja en un descenso de la natalidad y de la población escolar de

Educación Primaria. Mientras el colegio Juan Negrín, del que se nute el centro, refleja este descenso

con una gran cantidad de aulas vacías, el María Suárez de Fiol todavía mantiene estable su número

de alumnos debido a esta nueva afluencia de población. En cuanto a Marpequeña, habitado por

familias jóvenes, se encuentra estable en un línea dos, aunque con altibajos dependiendo de los

años. Este dato es importante para comprender la evolución y el desarrollo del IES Guillermina

Brito y de la propuesta que presentamos aquí. 

A nivel general se puede hablar de familias monoparentales viviendo varias generaciones en

una misma unidad familiar. No es extraño que sean las abuelas  las que vengan a buscar a los

alumnos al instituto, las que acuden a las visitas de padres y las que hacen el seguimiento de los

menores.
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Conocido anteriormente como un foco de tráfico y consumo de drogas, Las Remudas ha

sufrido una transformación que tal vez haya pasado desapercibido para muchos. Proyectos como El

Patio supusieron un avance a nivel social, que tuvo importantes beneficios en la vida del centro.

Análisis del contexto.-

Durante el curso 2016-2017, en un área muy pequeña se encontraban 4 centros educativos:

El CEIP Juan Negrín, el CEIP María Suárez de Fioll, el IES Profesor Antonio Cabrera Pérez y el

IES Guillermina Brito. El IES Guillermina Brito impartía la enseñanza secundaria obligatoria, de 1º

a 4º de la E.S.O. y dos Aulas Enclave mientras el IES Profesor Antonio Cabrera Pérez, que también

tenía  la  ESO impartía  además  Bachillerato  y  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  y  de  Grado

Superior. 

Fruto de una situación donde la natalidad y la población escolar en la zona eran alta, desde

hace algunos años se hacía evidente que era necesaria una reestructuración del mapa escolar del

entorno para rentabilizar recursos y dar cierto orden a lo que existía. Igualmente la demanda de

Ciclos  Formativos  en  la  zona  hacía  necesaria  una  reestructuración  del  uso  de  los  espacios

educativos.

Por eso el curso pasado se produjo el traslado de las enseñanzas del IES Profesor Antonio

Cabrera al Guillermina Brito, dando lugar a una situación nueva que está en la génesis de este

proyecto y de todo lo que pretendemos aportar con él.

El traslado de enseñanzas.-

El proceso por el cual se trasladaron las enseñanzas de ESO y Bachillerato del IES Profesor

Antonio  Cabrera  Pérez  al  IES  Guillermina  Brito  comenzó  entre  enero  y  febrero  de  2017.  El

desencadenante  fue  una  petición  del  Ampa  del  Guillermina  Brito  para  que  se  estableciera  el

Bachillerato en este Centro. A raíz de esta petición se mantuvo una reunión de la Inspectora con los

padres del Colegio de Marpequeña planteándoles  la  posibilidad de que sus hijos  fueran al  IES

Guillermina Brito, a lo que manifestaron su negativa y reiteraron su deseo de ir al IES Antonio

Cabrera.

Conocedores de esto los profesores del Antonio Cabrera mantuvieron otra entrevista con la

Inspección  que  planteó  algunas  hechos  incuestionables  como  que  la  tasa  de  natalidad  estaba
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descendiendo y que iba a ser imposible mantener dos centros tan cercanos con un línea dos; que a

partir de ese momento el IES Antonio Cabrera quedaría como línea uno y que era muy posible que

el Bachillerato se estableciera en el Guillermina porque había espacio y además, en aquel momento

había más alumnos de 4º de ESO que en el IES Antonio Cabrera. Unificar ambos centros, por lo

menos en esas etapas, permitiría mejorar la oferta de Ciclos Formativos en el IES Antonio Cabrera. 

En una reunión de los profesores del IES Antonio Cabrera de las etapas afectadas se decidió

oficialmente solicitar el traslado de las enseñanzas de ESO y Bachillerato, siendo apoyados por el

resto de los compañeros de Ciclos Formativos. A partir de ese momento se siguieron una serie de

reuniones con Inspección, con la Dirección General de Personal y se celebró el primer claustro

conjunto. La Administración se comprometió a preparar el centro para recibir al nuevo número de

alumnos y profesores, a ser flexibles y comprensivos con los plazos y los procesos; y a apoyar

económica  y  personalmente  al  nuevo  centro,  ya  que  de  hecho,  sólo  se  mantenía  el  nombre,

apareciendo una nueva realidad.

El claustro de ESO y Bachillerato del IES Antonio Cabrera hizo una apuesta por el nuevo

centro y mantuvo reuniones con los padres de Marpequeña, convenciéndoles de que era mejor tener

un centro fuerte que dos en decadencia, y que la oferta educativa de la zona mejoraría con este

movimiento. Al finalizar las clases en junio se produjo la mudanza  del mobiliario, material de

laboratorio, ordenadores, biblioteca, etc. 

A nivel organizativo ninguno de las dos directivas de ambos centros iba a continuar por

motivos personales. La Inspección, después de algunas consultas, formó un equipo directivo que ha

guiado el proceso hasta ahora y que es el que se presenta para continuar con este proyecto. 

Durante todo el verano el equipo estuvo trabajando para que el centro estuviera operativo a

principios de septiembre. Hubo un intenso trabajo de secretaría ya que se fusionaron las dos bases

de datos del alumnado, se realizó un calplan sin saber la plantilla definitiva, la elección de optativas,

etc. Se inspeccionaron las aulas, los baños y demás instalaciones para determinar necesidades, ya

que  hasta  ese  momento  una  de  las  plantas  del  IES  Guillermina  Brito  estaba  cerradas.  Esas

necesidades fueron transmitidas a la Consejería de Educación y Universidades. Además de eso en

agosto  se  realizaron  obras  en  la  segunda  Aula  Enclave  del  centro  que  se  retrasaron  hasta  las

primeras semanas de septiembre. 

4



IES Guillermina Brito         Proyecto de Dirección 

No sin dificultades las clases comenzaron normalmente en septiembre. En ese momento el

IES Guillermina Brito iniciaba el curso escolar 2017-18 con cuatro grupos de 1ºESO, cuatro de

2ºESO, tres  de  3ºESO,  tres  4ºESO,  un  1º  de  Bachillerato  de  Ciencias  y  1º  de Bachillerato  de

Humanidades y Ciencias Sociales, y sendos 2º de Bachillerato de las mismas opciones. Además el

centro dispone de dos Aulas Enclave, así como un grupo de 1º y otro de 2º del Programa de Mejora

del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) y un grupo de POST-PMAR.

El curso escolar, hasta este momento, presenta numerosas dificultades. La administración no

cumplió con los compromisos en cuanto a dotación económica, apoyo económico y humano, y

flexibilización  de  plazos;  debido  sobre  todo  a  cambios  en  la  estructura  de  la  Consejería  de

Educación y Universidades, que provocaron que los responsables de estas ayudas fueran trasladados

a otros departamentos. De igual forma pronto se hizo evidente que los procesos y procedimientos

que se empleaban en ambos centros eran insuficientes para el nuevo instituto. Por tanto se han ido

trabajando, creando y estableciendo prácticamente desde cero, en un proceso que aún continúa.

Otra consecuenciencia de este traslado es que los documentos marcos del centro: el Proyecto

Educativo, el Proyecto Curricular y las Normas de Organización y Funcionamiento se han quedado

obsoletos. Uno de los trabajos que se están realizando es la reelaboración de estos documentos de

acuerdo a la nueva situación. En cualquier caso son hechos como este los que nos permiten afirmar

que nos encontramos, de facto, ante un centro nuevo, con apensas cinco meses de edad.

Algunas cifras.

El  IES  Guillermina  Brito  tenía,  en  el  curso  2016-2017,  un  total  de  186  alumnos  y  22

profesores.  El  actual  Guillermina  Brito  tiene  496  alumnos  y  55  profesores  entre  definitivos,

funcionarios en comisión, interinos y sustitutos, así como tres auxiliares (dos de Aula Enclave y una

de apoyo a un alumno NEAE). La previsión original era que vinieran del IES Antonio Cabrera unos

200 alumnos, temiéndose que la primera consecuencia del traslado fuera una huída de alumnado a

otros  centros  del  municipio.  Una  simple  operación  matemática  pondría  en  evidencia  que  el

resultado final del número de alumnos no se corresponde con la suma de ambos centros. Desde el

actual Equipo Directivo se cree que se ha producido cierto efecto llamada ante el nuevo proyecto así

como que hemos recibido algunos alumnos procedentes de centros privados de la zona.
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En cuanto al personal no docente el centro cuenta con una conserje a tiempo completo y un

administrativo, que estaba compartiendo jornada con el CEIP María Suárez de Fioll y que ha visto

completado  su  horario  en  el  IES  Guillermina  debido  al  traslado  de  enseñanzas.  Aún  quedan

pendientes el personal de mantenimiento y el de limpieza, que están, de forma incomprensible, con

las mismas horas que en el curso pasado teniendo ahora más del doble de alumnado. Después de

muchas reclamaciones, reuniones y escritos a la Administración, la situación sigue igual.

En cuanto a dotación el IES Guillermina Brito se ha mostrado suficiente para acomodar al

alumnados y al  profesorado nuevo en cuanto a espacio.  Cada clase tiene cañón y ordenador y

disponemos de un salón de actos, que se ha quedado un poco pequeño, un Aula Medusa y un Aula

Ligera, Aula de Plástica, Aula de Música y una clase polivalente de Idiomas. Además se está en

proceso de mover la biblioteca desde un Aula en el primer piso a una más adecuada con salida al

patio del centro.  Con el traslado algunos departamentos se han quedado pequeños, como el de

idiomas, y las profesoras de PT se han acomodado en dos aulas pequeñas que se les ha habilitado

anexas a la nueva biblioteca. Sin embargo aún faltan muchas mejoras necesarias, como dotar a todas

las clases con pizarra blanca, eliminando las de tiza, renovar algunas mesas y sillas, renovar los

ordenadores de las aulas y dotarlos de altavoces y una larga lista de obras de acondicionamiento que

no podrá ser terminada en el presente curso escolar. Se hace necesario desde renovar la instalación

eléctrica hasta pintar el edificio.

Primer balance.

Después de apenas unos meses de andadura ya podemos realizar un pequeño avance inicial

de  cómo  ha  ido  esta  integración  de  enseñanzas.  En  primer  lugar  la  unión  y  convivencia  del

alumnado ha sido ejemplar desde el primer momento, sin que se noten las diferentes procedencias.

Para conseguir esto el Equipo Directivo actual se esforzó por eliminar cualquier aspecto que pudiera

ocasionar esta división, como separar los grupos por el Segundo Idioma Extranjero ya que en el

antiguo IES Guillermina Brito se daba Francés y en el IES Antonio Carbrera, Alemán. Los alumnos

de los dos centros están mezclados, lo que complicó enormemente la elaboración de horarios,

Con referencia al claustro de profesores,  la situación es diferente porque la unión ha creado

un equipo humano donde se combina la experiencia de los años con la ilusión del principio ya que

hay un abanico que va desde profesores que tienen más de 20 años de experiencia hasta otros que

están  en  su  primer  o  segundo  año  en  la  docencia.  Esta  diferencia  generacional  es  un
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enriquecimiento pero a la vez presenta dificultades a la hora de trabajar, especialmente en un centro

que se está creando prácticamente desde sus cimientos. Otro elemento a tener en cuenta es que de

los 34 profesores definitivos del claustro, al menos 10 se jubilarán en los próximos cuatro años, lo

cual plantea un nuevo reto, el de la renovación generacional de una parte del profesorado.

Este  curso se  ha intervenido en  las  instalaciones  del  centro  a  pesar  de  las  limitaciones

económicas. Durante mucho tiempo planeó sobre el Guillermina la posibilidad de su cierre. El bajo

número de alumnos y el hecho de que sólo tuviera la ESO propició que no se hicieran grandes

reformas o inversiones en el edificio. Ahora, con al traslado y el nuevo Guillermina, la presión

sobre el mismo ha aumentado y esta inversión en infraestructura se hace imprescindible. El actual

Equipo  Directiro  espera  que  la  Administración  responda  a  esta  demanda  ya  que  sin  ella  será

imposible lleva a cabo esta tarea, lo cual será una prioridad para el Equipo Directivo entrante.

Por otra parte la coyuntura que hizo necesario el traslado de enseñanzas es un síntoma de

una realidad que se hará más presente en los próximos años. El descenso de la natalidad es un

hecho, y como ocurre ante cualquier otro bien escaso, los alumnos serán cada vez menos por lo que

los diferentes centros deberán competir  por ellos.  Los tiempos en los que la pervivencia de un

instituto público estaba garantizado han pasado y los últimos proceso de fusión, traslado e incluso

desaparición de centros en diferentes lugares de nuestras islas así lo demuestran. A partir de ahora

debemos competir y sólo se puede hacer ofreciendo una enseñanza de calidad y dando a conocer los

logros del centro.  Si la innovación es recomendable en cualquier centro educativo, en uno que se

está gestando como el IES Guillermina Brito, esto se convierte en una necesidad acuciante.

Como elemento fuerte del Guillermina Brito están los proyectos y su participación en las

redes educativas de la Consejería de Educación. El centro participa en:

-Red Canaria de Centros para la Participación Educativa

-Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad

-Res de Huertos Escolares Ecológicos

-Red de Escuelas Promotoras de Salud

-Red Canaria de Escuelas Solidarias

-Red Canaria de Escuelas para la Igualdad

-Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN)
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Además  contamos  en  el  centro  con  el  PROMECO  (Programa  para  la  Mejora  de  la

Convivencia)  y  la  Red  de  alumnos  mediadores,  que  constituye  uno  de  los  ejes  y  pilares

fundamentales de la convivencia del Guillermina Brito. 

Pero las actividades y proyección del Instituto en la zona no terminan ahí ya que formamos

parte del Proceso Comunitatio Las Remudas-La Pardilla, colaborando en sus iniciativas. Junto a

esto otro elemento fundamental es la utilización que hace de las instalaciones del centro el Club

Balonmano Rocasa
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La propuesta. 

Teniendo todo esto en cuenta, podemos afirmar que  el Equipo Directivo desea convertir el

IES Guillermina Brito en una auténtica comunidad educativa que atraiga tanto al alumnado como al

profesorado. Igualmente desea ser un centro de referencia en la zona que merezca la confianza de

los padres para encargarnos la formación y educación de sus hijos. Este objetivo general sólo puede

conseguirse en esta coyuntura concreta mediante dos caminos: la renovación y la innovación.

Por un lado el equipo entrante tendrá que hacer frente a la renovación del claustro en los

próximos años. Por un lado, se intentará que el profesorado que termina su labor docente, deje su

impronta tanto en el alumnado como en el claustro que permanecerá en el centro. Y por otro lado, el

nuevo profesorado irá configurando un nuevo claustro, con nuevas características propias. 

Este periodo es crucial para el centro porque, sin duda, el principal recurso del que dispone

cualquier organización son los recursos humanos.

La otra renovación pendiente es la del propio centro. Ahora que se ha abierto un nuevo

horizonte se hace necesaria una inversión en el edificio y en las instalaciones que forman parte del

mismo.  Entre  ellas  urge especialmente la  renovación de la  instalación eléctrica,  las  humedades

ocasionadas por los parterres pegados a los muros, el muro exterior, las ventanas, los baños y cosas

tan básicas como espacios donde los alumnos puedan protegerse del sol o la lluvia. Y esto sólo es a

grandes rasgos. La lista de pequeños arreglos que se deben afrontar en los próximos cuatro años es

enorme.

La siguiente línea de actuación que planteamos es la de la innovación. Los últimos estudios

demuestran que, en un centro educativo, gran parte del éxito del proceso de enseñanza aprendizaje

gira alrededor de un cambio metodológico, incluídos aspectos que, a priori,  parecerían no estar

relacionados  como  la  convivencia.  A grandes  rasgos  por  su  entorno  socioeconómico  podría

presumirse que el principal problema al que tendría que enfrentarse sería, precisamente, el de la

convivencia.  Sin  embargo,  después  de  estos  meses  del  nuevo centro,  se  puede afirmar  que no

existen grandes problemas de convivencia.  Los seis  cursos  de andadura de Promeco en el  IES

Guillermina  Brito  y  el  esfuerzo  realizado  independientemente  por  ambos  claustros  en  cursos

anteriores, ha cristalizado en una convivencia pacífica. Existen algunos conflictos, es cierto, pero
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ninguno que no se pueda resolver dentro de la dinámica normal del centro y que no entre dentro de

los parámetros de "lógicos" en una comunidad tan grande y tan variada. 

Esto nos permite centrarnos en aspectos como este que planteamos de la metodología que

repercute en el éxito escolar, en la convivencia, en el aprendizaje, en la eduación en valores, en

aprender a afrontar los retos de una vida adulta. Reformulando una frase de Victor Frank que él

mismo parafraseó de Nietzche:  cuando hay un qué a veces lo importante es encontrar un como1.

En  los  últimos  años  se  ha  producido  un  avance  considerable  en  este  tema  del  que  el

Guillermina se ha hecho eco anteriormente. Un grupo de profesores, por ejemplo, lleva unos años

introduciendo el VTS (Visual Thinking Strategies) en sus clases en diferentes materias. Y este año

se han incorporado más docentes al  proyecto. La propuesta de este equipo directivo va en esta

dirección  introduciendo  un  cambio  metodológico  que  creemos  es  lo  que  el  Guillermina  Brito

necesita en este momento.

La innovación no es sólo introducir cambios sino también provocarlos. Por eso proponemos

estrechar los vínculos con las dos universidades canarias, en dos direcciones. Por un lado queremos

ofrecer el centro como lugar donde puedan hacer las prácticas los alumnos del Master de Formación

del Profesorado.  Por otro, deseamos abrir el centro a cualquier investigación proveniente de las

universidades que ayude a mejorar la comprensión de nuestra realidad educativa insular, así como

buscar nuevas soluciones a los problemas de nuestros alumnos.

Siguiendo con esta línea creemos fundamental incorporarnos al programa AICLE y al plan

PILE. Ya existe en nuestro centro la enseñanza de materias en inglés, pero es un programa interno

del  centro.  La propuesta  de este  equipo es ampliarlo  e  institucionalizarlo.  Nuestra  intención es

convertir el centro en un centro AICLE de pleno derecho donde el bilingüismo sera una realidad.

El  IES Guillermina Brito  participó  durante  los  cuatro  años de vigencia  en  el  Programa

Travesía.  De  hecho  dos  miembros  del  Equipo  Direcivo  fueron  Docentes  de  Actualización

Pedagógico (DAP) durante esta etapa, por lo que cuentan con la formación y preparación necesaria

para dinamizar al claustro en este sentido.

1La frase original de Victor Frankl en El hombre en busca de sentido era: "Quien tiene un porqué para vivir, encontrará 
casi siempre el  cómo".
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Experiencias ya realizadas en el Archipiélago demuestran que los centros educativos de una

misma zona ya no pueden ser núcleos estancos y que es necesaria una coordinación que vaya más

allá del mero conocimiento del alumnado, de sus carencias y dificultades. Se hace necesaria una

coordinación  metodológica  que  sirva  de  hilo  conductor  a  los  alumnos  en  todo  su  recorrido

educativo. Creemos desde este equipo que, debido a las condiciones y circunstancias de la zona,

esto es posible y nos proponemos llevarlo a cabo con los centros de primaria. Este año, y debido a

las circunstancias del traslado, el contacto se ha hecho más estrecho y creemos que es posible una

coordinación que vaya más allá de la mera información y transición de alumnos de un centro a otro.

Este curso contamos entre nuestro profesorado con el Agente Zonal de Igualdad, una figura

novedosa que la Consejería de Educación y Universidades ha instituído para potenciar la igualdad

de género como uno de los ejes básicos de su actuación en los últimos años. Por supuesto el centro

ha aprovechado esta situación y desea caracterizarse por una eduación inclusiva entre hombres y

mujeres, tanto en el trato como en el lenguaje, las oportunidades y cualquier otro aspecto de la

eduación de los y las jóvenes de nuestro centro. Esta es una de las líneas que se han puesto en

marcha este curso y que pretendemos potenciar en años venideros.

La organización del centro.

Uno de los principales obstáculos con los que se ha enfrentado el claustro en el tiempo en el

que  el  nuevo  IES  Guillermina  Brito  lleva  de  andadura  es  que  pocos  miembros  del  claustro,

especialmente los funcionarios con destino definitivo, habían trabajado en un centro de este tamaño.

En  dos  centros  más  pequeños  la  transmisión  de  información  y  los  mecanismos  de  toma  de

decisiones  eran  más  ágiles  y  rápidas.  A veces  un  simple  anuncio  en  la  sala  de  profesores  era

suficiente. Con la nueva situación esto no es posible y eso ha creado algún desconcierto. 

Por  eso  es  importante  retomar  y  darle  mayor  realce  a  los  órganos  colegiados  y  de

dinamización como la Comisión de Coordinación Pedagógica, que sirve de vehículo transmisor y de

comunicación entre los diferentes departamentos, el Equipo Directivo y el claustro entendido como

conjunto de profesores. No sólo se trata de ir articulando un procedimiento adecuado, sino una

cultura  de  planificación  y  anticipación  porque  al  aumentar  el  centro  se  ha  aumentado  su

complejidad, y en consonancia con esto, los tiempos necesarios para cualquier cosa. 
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También en este corto espacio de tiempo se ha activado, y desearíamos seguir potenciando,

la junta de delegados, para que los alumnos puedan transmitir sus sugerencias y opiniones ya que

ellos forman parte integrante de la comunidad educativa y creemos que deben ser escuchados y sus

demandas atendidas.

En referencia al Consejo Escolar también se ha producido un cambio cuantitativo importante

ya  que  se  ha  pasado  de  un  centro  de  9  unidades  a  uno  de  22,  con  lo  cual  ha  cambiado  la

representatividad de todos los estamentos de la comunidad educativa.  Durante este curso se ha

mantenido la composición del Consejo Escolar anterior al ser un año de transición y después de

consultar con la Inspección, pero queda pendiente la convocatoria de elecciones y la renovación

completa de este órgano del centro. 

La propuesta  de este  Equipo,  que ha sido la  tónica hasta  ahora y que seguirá  siéndolo

mientras  continue  realizando  este  servicio,  es  la  de  buscar  las  soluciones  más  adecuadas,

proponerlas, aplicarlas y evaluarlas. Si son útiles y sirven, se consolidan. Si no es así se busca una

nueva alternativa. Como venimos repitiendo se está creando un centro prácticamente de la nada y

no hay manuales al respecto, asi que, también como repetimos incansablemente desde el Equipo,

todo es revisable.

Los resultados académicos.

La razón de ser de un centro educativo son los alumnos. Estamos aquí para y por ellos, para

que maduren, aprendan y puedan construirse en el futuro una vida plena como ciudadanos y como

personas. Y sin querer entrar en una visión cuantitativa y utilitarista del proceso, no hay duda de que

los resultados académicos pueden ser un indicativo de como va esta evolución.

Únicamente teniendo los datos de la primera evaluación encima de la mesa podemos afirmar

que la unión de los dos centros, independientemente de la modalidad que se haya empleado para

hacerla  (traslado de  enseñanzas,  fusión,  unión),  ha  beneficiado  a  los  alumnos  y  al  proceso  de

enseñanza aprendizaje. Querríamos ser prudentes en nuestra evaluación pero parece que podemos

afirmar que este es uno de esos casos donde el total es mayor que meramente la suma de las partes.

Tal como se aprecia en las estadísticas disponibles en el Pincel Ekade, y a riesgo de parecer

excesivamente  optimistas,  podemos  comprobar  que  existen  cursos  como  2º  de  la  ESO  y
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prácticamente todo 4º de la ESO donde todas las materias y todos los cursos están por encima del

60% de aprobados. En primero hay problemas en tres materias que consideramos coyunturales, al

igual que en 3º de la ESO.  

Los  resultados  no  son  tan  buenos  en  bachillerato  pero  creemos  que  aquí  inciden  otros

factores. La falta de plazas y de oferta de ciclos formativos en la zona, la inmadurez de algunos

alumnos a la hora de decidir sobre qué quieren hacer en el futuro y la propia inercia de seguir

estudiando por hacer algo hacen que muchos se matriculen en un bachillerato sin ser conscientes de

lo que eso implica. La solución pasa, entre otras medidas, con afinar la orientación profesional en

cuarto de la ESO pero también en aumentar el número de ciclos y de plazas, motivo último por el

cual se produjo este proceso de traslado de enseñanzas.

Otra  vez  nos  encontramos  con  una  situación  peculiar  y  novedosa  ya  que  no  podemos

comparar estos datos con nada precedente. En cualquier caso, y teniendo en cuenta el desarrollo

general de los cursos hasta ahora, es previsible que estos resultados puedan mejorar durante los

próximos  meses.  Si  es  así  podremos  afirmar  sin  duda  que  estamos  ante  un  éxito  académico

importante.

Cuando una cosa es  buena y funciona  no se modifica,  salvo que  se esté  seguro que el

resultado  será  aún  mejor,  más  bien  se  potencia  y  mantiene.  Esta  es  la  filosofía  este  curso,  y

esperamos que en los próximos, donde sí podremos hacer una comparativa y ver la evolución de los

resultados, comprobando si en algo coyuntural o estructural de nuestro centro. El objetivo es la

excelencia  porque  eso  significará  que  nuestros  alumnos  y  alumnas  están  desarollando  sus

potencialidades y pueden elegir la vida que desean tener. En un entorno como en el que está el

centro puede significar salir de una situación de pobreza y exclusión social  para convertirse en

miembros plenos, y felices, de la sociedad.
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Objetivos.

Los objetivos  generales  que planteamos y que  han sido a  grandes  rasgos explicados se

pueden concretar en los siguientes:

1.-Consolidar el traslado de enseñanzas, sentando las bases para el nuevo centro, llevando adelante

la renovación  generacional que se producirá en los próximos años en el claustro.

2-Fusionar  las  dos culturas  del  IES Profesor Antonio Cabrera y el  IES Guillermina Brito  pero

proyectándolas hacia algo nuevo.

3.-Realizar la digitalización del centro para agilizar trámites y procesos.

4.-Liderar  una  renovación  metodológica  en  el  centro,  introduciendo  y  consolidando  las

metodologías emergentes.

5.-Mantener y mejorar en la medida de lo posible los resultados obtenidos buscando una cultura de

la excelencia.

6.-Convertir el IES Guillermina Brito en un centro de referencia mediante la innovación educativa y

su participación en proyectos de innovación y de investigación.

Análisis DAFO.-

Una vez establecidos los objetivos planteamos un análisis de las debilidades (D), amenazas

(A), fortalezas (F) y oportunidades (O) de algunos de los objetivos del mismo. 
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Objetivo n.º 1

Consolidar el traslado de enseñanzas, sentando las bases para el nuevo centro, llevando adelante la renovación generacional que se producirá en los próximos años 
en el claustro.

Matriz DAFO del Objetivo 1
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Oportunidades Fortalezas

El aumento del número de alumnos, de unos 200 y 180 respectivamente a 500 no solo
permitirá un aumento de las asignaturas y la oferta del centro sino que también 
mejorará la convivencia ya que habrá mayor pluralidad de perfiles entre el alumnado. 

La convivencia de profesorado que lleva muchos años en la docencia con profesores y
profesoras relativamente jóvenes. Existe la posibilidad de que aprendan unos de otros,
por un lado del dinamismo y por otro de la experiencia.

Aparentemente el traslado se hizo con el consentimiento y la aprobación de todas las 
partes implicadas y se ha hecho con el tiempo suficiente para explicar a toda la 
comunidad educativa, especialmente los padres, la razón del traslado.

Amenazas Debilidades

Como todo existe una ambivalencia en el tema de unirse dos claustros con una 
distancia generacional tan grande pueden producirse desconfianzas y resistencias por 
parte de ambos grupo.

La principal amenaza consiste en el mantenimiento de la identidad grupal y al final el 
claustro se conviertan en dos polos donde se siga hablando de lo que se hacía en un 
lado o en otro. En definitiva es la amenaza del "yo" frente al "nosotros".

Las instalaciones del Centro, que estaba infrautilizado, no fueron suficientemente 
renovadas en el plazo previsto debido a un problema administrativo.  Los espacios no 
se han podido reorganizar y hay instalaciones básicas, como los baños, que no están en
condiciones.

Factores NEGATIVOS



Objetivo n.º 2

Fusionar las dos culturas del IES Profesor Antonio Cabrera y el IES Guillermina Brito pero proyectándolas hacia algo nuevo.

Matriz DAFO del Objetivo 1
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Oportunidades Fortalezas

No se trata de la unión de dos cosas antiguas, sino la creación de algo nuevo juntando 
esas dos cosas. Para poder aprovechar esta oportunidad es necesario gran dosis de 
generosidad por parte de todos y todas.

La trayectoria del IES Guillermina Brito ya que tuvieron durante varios años dos 
DAP's (DOcente de Acompañamiento Pedagógico) y tienen experiencia en docencia 
compartida.

El profesorado del IES Profesor Antonio Cabrera Pérez convivió muchos años con la 
Formación Profesional y tiene conocimientos y experiencia en las distintas etapas del 
sistema educativo.

Amenazas Debilidades

Será la primera vez que haya Bachillerato en el IES Guillermina Brito y existe la 
posibilidad de que la comunidad  educativa, especialmente los padres, no lo valores lo
suficiente. 

Exise la amenaza de que los vicios adquiridos, después de bastantes años de estar 
trabajando juntos, se intenten imponer en el nuevo centro. A veces lo que "siempre se 
ha hecho" no es lo mejor", y existe la posibilidad de que se sobrevalore el hecho de 
hacer las cosas de una manera determinada.

El hecho de mantener el nombre del centro es una debilidad porque refuerza la idea de
que unos vienen de fuera y toman la casa de otros. Lo ideal hubiera sido que se 
cambiara el nombre para significar simbólicamente que estamos ante algo diferente. 
Sin embargo la fórmula legal no fue la fusión sino el traslado de eneseñanzas, así todo 
el claustro pudo mantener su antigüedad.

El relativo abandono de la administración educativa en el proceso, al menos durante el
primer año ha dejado un sabor de  ser dejados a nuestra suerte 

Factores NEGATIVOS



Objetivo n.º 3

Realizar la digitalización del centro para agilizar trámites y procesos.

Matriz DAFO del Objetivo 1
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Oportunidades Fortalezas

Tanto en un centro como en otro la digitalización y los recursos digitales estaban poco
explotados. No se usaba el pincel para contactar con los padres, por ejemplo. Las 
páginas webs de los dos centros eran bastante pobres, etc. Con este tralado existe la 
posibilidad de avanzar en este sentido y utilizar estos medios para dar a conocer el 
nuevo centro.

El hecho de instalar wifi en todo el centro, que no existía y que ha coincidido con el 
traslado es una oportunidad para llevar  cabo este objetivo.

El traslado de material ha permitido potenciar no sólo el aula medusa sino crear un 
aula ligera con algunos ordenadores traídos del nuevo centro. Igualmente algunos 
profesores que estaban en el IES Guillermina Brito son muy hábiles con las nuevas 
tecnologías y los recursos digitales.

Amenazas Debilidades

La resistencia del profesorado mayor que no tienen muy desarrollada la competencia 
digital. De hecho algunos  miembros del claustro ya han manifestado ya que prefieren
el papel a cualquier herramienta digital.

Los padres de los alumnos de ambos centros no están acostumbrados a recibir 
información por medios digitales, o por ejemplo, ver las anotaciones que  ponen sobre 
sus hijos en el pincel ekade.

Factores NEGATIVOS



Objetivo n.º 4

Liderar una renovación metodológica en el centro, introduciendo y consolidando las metodologías emergentes.

Matriz DAFO del Objetivo 1
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Oportunidades Fortalezas

La situación novedosa del traslado hace que sea más fácil introducir un cambio, ya 
que sería uno más entre  otros varios, incluso cuando consideremos que es el más 
importante.

Contamos con algunos profesores que han trabajado, y están trabajando en el brújula 
20 elaborando situaciones de aprendizaje.

El profesorado de reciente incorporación viene con ideas innovadoras en cuanto a la 
metodología.

Amenazas Debilidades

Como en otros objetivos, la principal amenaza puede provenir de un grupo de 
profesores, muy reducido, que considera que estás innovaciones son modas y que lo 
de "toda la vida" es lo que realmente cuenta. 

Algunos de estos profesores reticentes a los cambios son profesores con plaza 
definitiva y aprovechan esta coyuntura para estar presente en la CCP  e imponer su 
criterio, incluso en contra de la mayoría del claustro.

Factores NEGATIVOS



Líneas de actuación.

Objetivos 1 y
2

Líneas  de actuación Agentes Temporalización Indicadores de éxito

1
Renovación física del centro y de las instalaciones:
baños, electricidad, grietas de las paredes, ventanas,

etc.
Equipo Directivo Cuatrianual Renovación del edificio.

2
Constitución del nuevo Consejo Escolar ya que ha

cambiado su composición con el traslado de
enseñanzas

Equipo Directivo
Padres

Alumnos
Anual Constitución del consejo

3
Potenciación del AMPA que existe pero de manera

nominal, casi sin presencia efectiva.
Equipo Directivo

Padres
Anual

Que el 30% de los padres formen
parte del AMPA

4
Elaboración y publicitación de los documentos

marcos del centro: Proyecto Educativo, Proyecto
Curricular, Normas de Funcionamiento, etc.

Claustro
Equipo Directivo

Anual Publicación documentos.

5 Crear el ideario del centro que lo identifique.
Comunidad
educativa.

Cuatrianual Publicación ideario.

6
Potenciar el PROMECO especialmente con los

profesores nuevos que se incorporen al centro en este
periodo.

Equipo 
Directivo

Anual
Aumentar cada año el número de

profesores dedicados al proyecto a
razón de 1 por año.

7
Crear una cultura de igualdad de género con el

Proyecto de Igualdad, revisando el lenguaje en los
documentos institucionales.

Equipo Directivo
Claustro

Cuatrianual
Revisión documentos.
Encuesta alumnado.

8
Potenciar una red de alumnos y profesores

mediadores.
Equipo Directivo

Alumnado
Anual Creación red mediadores

objetivo 3 Líneas  de actuación Agentes Temporalización Indicadores de éxito

1
Potenciar el uso de documentos compartidos, correos
electrónicos y aplicaciones de móvil para agilizar la

comunicación y el trabajo en equipo.

Claustro
Equipo Directivo

Anual
El 90% del claustro use el email y

trabaje con documentos
compartidos.

2 Potenciar la web del centro como herramienta de Claustro Anual Creación página web.



publicitación pero también de interacción y relación
con las familias.

Equipo Directivo

3 Utilizar la plataforma PROIDEAC Claustro Cuatrianual El 50% del profesorado la utilice

4 Utilización de la plataforma EVGD
Claustro 

Alumnado
Cuatrianual

 El 50% del profesorado tenga un
curso en la plataforma.

5
Utilización del Pincel Ekade como vehículo de

comunicación con las familias.
Claustro
Familias

Anual

El 100% del profesorado utilice el
programa .

El 75% de las familias accedan para
conocer información de sus hijos.

6

Hacer un tratamiento informático de los procesos del
centro: solicitud de actividades complementarias y
extraescolares, partes de incidencia de los alumnos,

etc.

Claustro
Equipo Directivo

Cuatrianual
Digitalización el 90% de los

procesos

7
Avanzar en el uso de las tablets y dispositivos móviles

como herramientas del proceso de enseñanza
aprendizaje.

Claustro Cuatrinaual
El 25% del profesorado y el 50% del

alumnado los use.

8
Potenciar la radio escolar y adaptarla a las nuevas

tecnologías con los podcast.
Claustro

Equipo Directivo
Anual

Elaboración de 4 programas por
trimestre.

objetivo 4 y 5 Líneas  de actuación Agentes Temporalización Indicadores de éxito

1

Participación en todos los proyectos y redes en los
que actualmente participa el centro pero

vinculándolos cada vez más estrechamente con el
curriculum.  

Claustro
Equipo Directivo

Anual
Mantener el número de redes y
proyectos en los que participa el

centro.

2
Continuar la implantación en proyectos y

metodologías como el VTS o Enseñar África.
Claustro Anual El 30% del profesorado 

3
Incorporar al centro a la única red en la que no está

aún, la red GLOBE
Equipo Directivo Cuatrianual Incorporación a la red.

4
Unificación de formato de programaciones, planes de

recuperación, hojas de seguimiento de actividad
docente, etc.

Claustro
Equipo Directivo

Cuatrinanual
Formato unificado de todos los

departamentos.



5
Consolidación e institucionalización del Proyecto

AICLE/PILE
Claustro

Equipo Directivo
Cuatrianual

Que un tercio de las clases se den en
inglés.

6
Introducir la evaluación de la práctica docente como

una dinámica del Centro como forma de mejora
permanente.

Claustro
Equipo Directivo

Cuatrinanual El 75% del profesorado se evalúe.

7
Continuar y potenciar las medidas de atención a la

diversidad como el PMAR.
Claustro Anual Pmar 

8
Potenciar la integración de las Aulas Enclave en el

centro.
Claustro

Equipo Directivo
Anual

Que al menos 3 materias por nivel
tengan una actividad por trimestre

con el Aula Enclave

9

Formación permanente del profesorado incidiendo
especialmente en las metodologías emergentes:

inteligencias múltiples, flipped classroom,
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje

colaborativos, gamificación, conocimiento abierto,
etc.

Claustro
Equipo directivo

Anual
El 50% del profesorado utilice estas

metodologías y  

10 Potenciar la docencia compartida de manera interna
Equipo Directivo

Claustro
Anual

Que haya  al menos una experiencia
de docencia compartida en cada

nivel.

11 Adscripción al programa Brújula 20 Equipo Directivo Cuatrianual Implantación de las programaciones

12
Particpar en programas europeos, especialmente el

Erasmus +
Equipo Directivo

Claustro
Cuatrianual Participación en el programa

13
Potenciar la participación del profesorado en

Congresos y Jornadas de formación de instituciones
externas.

Equipo Directivo Anual El 25% del profesorado.

14 Potenciar el plan de formación en centros.
Equipo Directivo

Claustro
Anual

El 75% del profesorado participe en
el plan de formación

objetivo 6 Líneas  de actuación Agentes Temporalización Indicadores de éxito

15
Colaborar con el master de Mediación Familiar y

Sociocomunitaria de la ULPGC
Claustro

Univeridad
Anual Acuerdo con la Universidad.



16
Colaborar con el master de Formación del

Profesorado
Claustro

Universidad
Anual Acuerdo con la Universidad.

17
Introducir las buenas prácticas y la participación en
foros y encuentros educativos donde presentarlos.

Claustro Anual
Participación en un foro o encuentro

educativo.



Evaluación del proyecto.-

El presente proyecto se llevará a cabo en un periodo de cuatro cursos académicos. Durante

ese tiempo, anualmente, el Equipo Directivo responsable del mismo llevará a cabo una evaluaciónd

el mismo, viendo los puntos fuerte, los objetivos realizados y los que aún quedan por conseguir.

En vista de la naturaleza del centro y del proceso en que está inmerso, es previsible que sea

necesaria, tal vez más que nunca, una evaluación y reelaboración de los objetivos a lo largo del

proceso.

Igualmente se realizará una evaluación con información externa, tanto del claustro como de

la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  a  la  que  deseamos  darle  preeminencia  como órgano

dinamizador  de  la  práctica  docente.  Para  ello  se  tendrán  en  cuenta  las  memorias  de  los

departamentos así  como de los proyectos,  no descartándose la  utilización de cuestionarios para

saber el grado de satisfacción y la recogida de nuevas propuestas que incorporar al proyecto.

Al  final  de  este  periodo  se  realizará  la  evaluación  que  establece  la  normativa  con  una

memoria del proyecto de dirección. 



Conclusión.-

Pocas veces, en la vida profesional de un docente, se tiene la oportunidad de participar en la

creación de un centro, y mucho menos en la fusión de dos que tienen sus características propias. Es

una tarea dura pero apasionante. Este Equipo Directivo se presenta con ilusión, pero a la vez con

cierto respeto por la tarea. Cuando se trabaja con personas y tu intervención puede marcar el futuro

de alguno de ellos, es necesario tener esta actitud prudente y respetuosa.

Es esta coyuntura concreta la que hace que nuestra propuesta gire en estas dos dirección: la

renovación y la innovación. Renovar lo existe manteniendo lo válido, lo útil, lo que ha demostrado

que aporta;  innovar buscando nuevos caminos para llegar a nuestros alumnos y ofrecer nuestro

servicio  a  los  padres  y  madres  y  a  la  comunidad.  Son  dos  procesos  complementarios,  no

excluyentes y que buscan mejorar nuestra labor educativa.

Nos consideramos privilegiados por estar en el lugar adecuado en el momento preciso, y

poder  participar  en este  proceso.  Además creemos que  disponemos de los  recursos  humanos e

intelectuales para llevar a buen término este proyecto de renovación e  innovación que afecta a

tantos  aspectos  de  la  nueva  Comunidad  Educativa  que  está  creciendo  bajo  la  sombra  del  IES

Guillermina Brito. También es una enorme responsabilidad, que deseamos y esperamos cumplir con

todas nuestras fuerzas. 

No  querríamos  terminar  este  proyecto  sin  volver  a  incidir  en  uno  de  los  pilares

fundamentales,  la  innovación metodológica.  Creemos que esta  es  la  llave que permitirá  que  el

centro llegue a nuestro objetivo final: ser un lugar al que tanto padres, como profesores y alumnos

quieran venir.

Gustavo A. Santana Jubells


