INDICE
1 Agradecimiento
2 Justificación del proyecto
3 Méritos profesionales
4 Funcionamiento del centro
5 Estilo de dirección
6 Propuesta del equipo de órganos unipersonales de gobierno
7 Características del centro educativo
¾ Contexto. Datos básicos de la realidad. La localidad
¾ Las familias y el entorno
¾ Datos identificativos del centro.
¾ Descripción del centro y características contextuales.
8 Personal del centro
¾ Personal docente
¾ Personal de administración y servicios
¾ Personal de apoyo externo
9 Necesidades del centro
10 Principios y fines
11 Principios generales de Educación infantil
12 Principios generales de Educación Primaria
13 Líneas de actuación
14 Objetivos generales
15 Objetivos concretos
¾ Respecto a las familias
¾ Respecto al alumnado
¾ Respecto a los maestros y maestras
¾ Respecto al personal de administración y servicios
¾ Respecto al centro
16 Cauces de participación
17 Propuesta de acción tutorial en el aula
18 Gestión democrática del centro
19 Relación con las entidades públicas
20 Evaluación del proyecto
21 Conclusión
22 Anexo Plan de centro aprobado el curso 2010/2011

Proyecto de Dirección

Joaquín Zenón Romero Simón
CEIP Maestro Antonio Rodríguez Jiménez de San José de La Rinconada

Agradecimiento
Mi reconocimiento y gratitud a todos los padres y madres del alumnado del centro y a la Asociación de
madres y padres por la confianza depositada en el centro para la educación y formación de sus hijos e hijas, a
todos mis compañeros y compañeras, con mención especial para Luís Miguel Parrilla, Manuel Grande y María
del Carmen Pradas, por su comprensión, esfuerzo, aportaciones, trabajo, compromiso, colaboración y apoyo,
a la Administración educativa, a la Administración local y las instituciones públicas, por permitirme ser
candidato a la Dirección del centro presentando este proyecto. A todos, muchas gracias.
Justificación del proyecto
Próximo a concluir el periodo por el que fui nombrado Director del CEIP Maestro Antonio Rodríguez
Jiménez, código 41003698, de la localidad de San José de La Rinconada (30 de junio de 2012), y quedando
vacante la dirección del centro según RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de méritos en el procedimiento
de selección de directores y directoras de centros docentes públicos, a excepción de los universitarios, durante
el año 2012 y se hace pública la relación de centros en los que se llevará a cabo dicho procedimiento, decido
presentar este Proyecto de Dirección lleno de compromiso, ilusión y entusiasmo, basado en la experiencia, con
unos objetivos claros y realistas capaces de ser alcanzados con la colaboración de todos los profesionales que
trabajamos en el Centro.
Méritos profesionales
¾ 35 años y 4 meses de docencia directa al alumnado (desde el 01/09/1976)
¾ 31 años y 4 meses ininterrumpidos en el Centro (desde 01/09/1980).
¾ 4 años encargado del material escolar.
¾ 6 años encargado de máquinas de impresión y reprografía.
¾ Responsable de los talleres: teatro, coro escolar, laboratorio, fotografía y periódico escolar.
¾ 2 años de Secretario.
¾ 17 años y 6 meses Director del centro.
¾ Acreditado por la Junta de Andalucía para el ejercicio de la Dirección, de acuerdo con lo establecido en
la Norma Tercera de la Orden de 7 de marzo de 1996.
¾ Participar en cursos de formación sobre Función Directiva y organización de Centros Educativos. (La
formación se acredita en documentación adjunta)
Funcionamiento del centro
El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Maestro Antonio Rodríguez Jiménez, funciona,
globalmente, de forma positiva, destacando el compromiso, la dedicación y el trabajo de todos los
profesionales que trabajan en él.
Es un Centro en el que los maestros y maestras, bien a nivel personal, de grupo o todo el claustro,
participa en actividades de formación, proyectos, jornadas, grupos de trabajo, cursos, ...
Asimismo es de destacar que, además de las actividades curriculares, se programan actividades
complementarias y extraescolares en las que participa todo el alumnado.
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Como proyectos funcionan el fomento lector y biblioteca escolar, escuela TIC, 2.0, el plan de
apertura (aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares), programa de acompañamiento escolar,
escuelas deportivas, proyectos centro TIC, plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación
Estilo de dirección
Entiendo la Dirección como un servicio a todos los miembros de la Comunidad Educativa: familias,
alumnado, profesorado y personal no docente, en general, a la sociedad.
Durante el tiempo que ocupe la dirección del Centro pondré en práctica, un estilo de dirección
colegiada, consensuando las decisiones con los miembros del equipo directivo, el ETCP y el claustro.
Tendré en cuenta todas aquellas iniciativas que sean propuestas por los miembros de la comunidad
educativa siempre que redunden en la mejora de las relaciones humanas, de los objetivos del plan de centro y
de los resultados académicos de su alumnado.
Mis actuaciones irán encaminadas a conseguir un clima de trabajo adecuado en el que se prioricen las
relaciones humanas afectivas y efectivas que vayan encaminadas a la consecución de los objetivos propuestos
en el plan de centro.
Cumpliré con todas y cada una de las competencias que me sean asignadas por la Administración
Educativa de acuerdo a la legislación vigente, siendo leal a las normas emanadas de la Constitución española
y a las leyes educativas en vigor.
Deseo que el consenso, la tolerancia, el diálogo, el respeto mutuo, el sentido común y el cumplimiento
de los compromisos adquiridos por todos, sea la base del trabajo diario, al objeto de conseguir un Centro del
que todos los miembros de la Comunidad Educativa nos sintamos contentos y satisfechos.
Equipo Directivo
Propongo como Equipo Directivo:
Director: D. Joaquín Zenón Romero Simón
Jefe de Estudios: D. Luís Miguel Parrilla Melero
Secretario: D. Manuel Grande Muñoz
Características del Centro
Contexto. Datos básicos de la realidad. La localidad
La Rinconada está situada al noroeste de la provincia de Sevilla, a unos 12 Kilómetros de la capital y,
por tanto, inmersa en su área metropolitana, lo que le va a configurar con unas características determinadas
en referencia a esta cuestión.
Hay que hacer mención obligatoria a la realidad de dos núcleos de población separados por una
distancia de unos 3 Km. lo que imprime unas características peculiares al municipio. La Rinconada pueblo
con mayor tradición, más carácter conservador y menor expansión. Y San José, el Barrio (como se le
conoce), que casi triplica en número de habitantes al núcleo originario (10.000 y 27.000 habitantes
respectivamente).
Su riqueza es fundamentalmente agrícola, estando la propiedad en manos de propietarios con grandes
explotaciones, que no mantienen especiales vínculos de vecindad con la población rinconera. Las grandes
campañas agrícolas (melocotón, naranja, algodón, patata,...) dan trabajo temporal a significativa parte de la
población jornalera (hombres y mujeres).
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Existen grandes fábricas multinacionales en el término municipal que no generan excesivos puestos
de trabajo locales, ya que, algunas de ellas, están ubicadas en la Nacional 4, junto al aeropuerto de Sevilla y
en gran parte ha sido reubicación desde otros lugares con gran parte de la plantilla propia y con los efectos de
la reconversión. En la actualidad está viendo la luz un proyecto ubicado en la misma zona de la N-4,
compartido con entidades administrativas de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla: El Parque
Aeronáutico.
En cuanto al sector servicios, hay mucha pequeña y mediana empresa, y pequeño comercio, que
puede ser el que, al día de hoy, genere más puestos de trabajo y con mayor estabilidad que el sector agrícola.
Hay que destacar también el gran número de personas que trabajan en Sevilla capital, lo que
genera también una población que alterna su convivencia entre el lugar de trabajo y el de residencia.
Todo ello, además de la separación en núcleos poblacionales, origina una realidad social compleja,
fruto de la carencia de raíces comunes, de tradiciones, de vecindad, de cultura popular compartida, sobre
todo en San José, nuestra localidad.
Las familias y el entorno
El centro está ubicado en una zona de la barriada de Santa Cruz colindante con el paseo Almonazar,
un polideportivo, un pequeño parque, los pisos y las casas, así como una plaza de pisos de protección oficial
destinada a familias con renta baja, de la cual recibimos un número significativo de niños y niñas. Muy cerca
del Centro se encuentra el Centro de salud comarcal.
Las familias de los niños y niñas que asisten al Centro en un 76,59 % son matrimonios estables, el
resto, el 24,31%, son familias formadas por personas constituidas en parejas de hecho, separadas, divorciadas
o solteras.
Predominan las familias con dos hijos (45,62 %), con un solo hijo (34,52 %), con tres o más hijos
(familias numerosas) (12,36 %)
El nivel de renta de la unidad familiar es, generalmente, medio-bajo, el 36,84 % de las familias tiene
unos ingresos menores a los 12.000 euros anuales, el 39,52 %, menos de 15000 euros y el resto el 23,67 %
sobre 18.000 euros o más. Tal situación hace que la mayoría de las familias soliciten ayudas para el estudio a
las distintas administraciones al objeto de poder facilitar el material curricular básico a sus hijos, a pesar de los
programas de gratuidad de libros y Escuela TIC 2.0
El nivel de formación en el ámbito familiar suele ser el de la escolarización obligatoria. El 72,91% de
las familias posee la titulación de graduado escolar o similar, el 18,37 % Bachiller o F.P. de grado medio y el
8,7 % diplomado o estudios universitarios.
Más del 31,81 % de las madres son amas de casa sin empleo remunerado y el resto profesan distintos
empleos, más bien poco remunerados, encaminados a aliviar la maltrecha economía familiar, lo que hace que
salgan muy temprano o vuelvan muy tarde a casa y que, a veces, algunos niños se tengan que levantar y
preparar el desayuno, comer solos o participar en el plan de apertura (aula matinal, comedor escolar y
actividades extraescolares).
La mayoría de los padres son trabajadores por cuenta ajena (3,31 % funcionarios, 20,56 % laborales
fijos, 31,88 % laborales eventuales) asalariados de empresas, eventuales agrícolas y parados en alguna época
del año y autónomos el 13,08 %.
Datos identificativos del centro.
CEIP Maestro Antonio Rodríguez Jiménez, C/ Galileo Galilei s/n Tfno: 955 623 140
955 623 139 Fax: 955 623 141
41300 San José de La Rinconada (Sevilla) Correo electrónico: 41003698.edus@juntadeandalucia.es
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Descripción del centro y características contextuales.
El CEIP Maestro Antonio Rodríguez Jiménez está situado en la Barriada Santa Cruz de la localidad de
San José de La Rinconada.
El edificio está construido sobre una parcela de 11000 metros cuadrados, de los cuales, 500 forman
parte de una calle peatonal y 1000, están vallados.
El Colegio es un Centro Público de Educación Infantil y Primaria con integración de niños y niñas con
necesidades educativas especiales (n.e.e), abiertas a las necesidades educativas que demanda la sociedad de
la localidad, perteneciente a la red de Centros Públicos de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía. Su mantenimiento, limpieza y conservación corresponde al Excelentísimo Ayuntamiento de La
Rinconada.
Consta de dos pabellones separados por una calle peatonal:
•

El Pabellón de Educación Infantil (Maestro José González de la Fuente) de una sola planta con seis
aulas normales y una pequeña para un reducido número de niños; un espacio central, usado en
actividades de gran grupo; cuatro servicios, uno para niños, otro para las niñas, otro para los niños y
niñas de nee y, el cuarto, para los maestros y maestras; y, dos pequeñas tutorías, una usada de
almacén. El patio tiene dos partes separadas por setos, una para los niños de tres años y la otra para
los niños de 4 y 5 años.

•

El Pabellón de Ecuación Primaria de dos plantas sin ascensor. En la planta superior hay 12 aulas, 4
pequeñas tutorías, 2 pequeños almacenes para la limpieza, 2 servicios para niños, 2 servicios para
niñas y 2 servicios para los maestros y maestras. En la planta baja se encuentra 4 aulas, la biblioteca,
la sala de usos múltiples, la sala de informática, un aula de educación especial específica, la sala de
profesores, las dependencias de administración (Almacén, Secretaría, Dirección), despacho de la
Jefatura de Estudios, 2 servicios para niños, 2 servicios para niñas, 1 servicio adaptado para los niños
de necesidades educativas especiales y un servicio para maestros y maestras. En el patio se
encuentra el Pabellón cubierto y el comedor escolar de unos 50 metros cuadrados escasos

Personal del centro
¾ Personal Docente:
•

6 maestras de Educación Infantil, más 1 de apoyo flexible para el alumnado de 3 años

•

11 docentes de Educación Primaria (7 maestras y 4 maestros)

•

1 maestra de primaria bilingüe - inglés

•

1 maestra de Educación Física

•

2 maestras de inglés.

•

1 maestra de Música.

•

2 maestros y 1 maestra de Pedagogía Terapéutica

•

1 maestra de Audición y Lenguaje compartida con otro centro

•

2 maestras de Religión Católica, 1 a tiempo total y otra compartida con otro centro
¾ Personal de Administración y Servicios

•

1 Educadora Escolar

•

1 Monitora Escolar con funciones administrativas
¾ Personal de apoyo externo

El centro cuenta con los siguientes servicios de Apoyo Externo:
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-

Inspección Técnica de Educación.

-

EOE (Equipo de Orientación Educativa)

-

SAIT (Servicio de atención temprana a la infancia)

Dependiente del Exmo. Ayto. de La Rinconada existen:
-

La portería.

-

Personal de limpieza y conservación.

-

Gabinete Psicopedagógico Municipal.

-

Cuidadora de Educación Infantil

Necesidades del centro
- Reducción de la ratio por unidad en infantil y en los niveles con alumnado con dificultades de
aprendizaje.
- Un maestro con funciones y responsabilidades de bibliotecario.
- Un maestro o maestra especialista en Audición y Lenguaje con horario completo en el centro.
- Un maestro o especialista en pedagogía terapéutica.
- Adecuación de los sistemas informáticos y de impresión a los momentos actuales.
- Dotar a todas las aulas de pizarras digitales interactivas.
- Renovación del mobiliario escolar del alumnado del segundo y tercer ciclo.
Principios y fines
Soy consciente de que el alumnado es el reflejo de las vivencias y experiencias adquiridas a través de
valores familiares, sociales y culturales que perciben en su entorno. Es, por lo que, en la tarea de la
educación, la escuela no puede caminar sola.
Educar es una tarea amplia y compleja que requiere la implicación de la familia, la escuela y las
instituciones y trabajar de forma coordinada y coherente, con la finalidad de conseguir una educación de
calidad que prepare al alumnado para la vida y para la realidad multicultural en la que vive y desenvuelve.
No puedo olvidar que las emociones forman parte de todos y cada uno de los que formamos la
comunidad educativa y que están tejidas en toda la red de interacciones que una persona establece. Somos un
nudo en una red de relaciones. La educación emocional significa ampliar nuestra mirada a todos aquellos
fenómenos que están incidiendo en nuestra vida, en la vida del alumnado del centro y en la de sus familias. La
educación emocional de un niño o una niña no puede ser únicamente el aprendizaje de unos recursos y unas
habilidades para identificar y regular las emociones fuera de un contexto. Supone mirar la gran complejidad del
individuo, de su familia.
Ante esto, la escuela tiene el papel de marcarse unos principios, unos fines, unos objetivos de
prevención y unas estrategias de intervención que, según el contexto del centro, serán los que a continuación
desarrollo.
Principios generales de educación infantil.
9 La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños de
los tres a los seis años de edad.
9 Finalidad: contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas.
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9 Cooperación estrecha con las familias del alumnado con objeto de respetar la responsabilidad
fundamental de éstos.
Principios generales de educación primaria.
9 La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se
cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.
9 Finalidad: proporcionar a todo el alumnado una educación que permita afianzar su desarrollo personal y
su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión
oral, a la lectura, a la escritura, al cálculo y a una segunda lengua, ingles, así como desarrollar las
habilidades sociales, los hábitos de orden, trabajo, orden, limpieza, voluntad, espíritu de superación y
estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
9 Acción: integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y adaptación a sus
ritmos de trabajo.

Líneas de actuación:
Un centro educativo es una red de vínculos y su evolución y buena dinámica vienen dadas por la
inclusión de todos los implicados en el centro y la claridad de la función y el lugar de cada uno de sus
componentes. En este sentido, este proyecto de dirección de centro irá encaminado a:
¾

Conferir mucha importancia a actividades encaminadas a la formación global de las personas, al
sentido de pertenencia al centro de todos los implicados en la comunidad educativa.

¾

Atribuir un gran valor a los elementos relacionales de la educación.

¾

Mejorar la relación con las familias, aumentando su implicación en la educación de sus hijos e
hijas estableciendo líneas conjuntas de actuación.

¾

Potenciar la función de la tutoría individual y de grupo como elemento que aglutina a un grupo de
alumnos y a sus maestros y que mantiene la relación con las familias. Es muy importante la
coordinación entre los diferentes maestros y el tutor o tutora del alumno. Esta tarea se llevará a
cabo en los Equipos Docentes, pero también fuera de ellos, ya que el tutor hablará con la familia
en nombre del centro y del equipo docente.

¾

Potenciar el ETCP como motor dinamizador de toda la actividad e iniciativa del centro.

¾

Potenciar la figura del coordinador de ciclo. Esta persona ha de coordinar todos los grupos y al
profesorado de un nivel o ciclo. Es el responsable del desarrollo de los objetivos contemplados en
las distintas programaciones incluidas en el proyecto educativo. Sus ámbitos de actuación abarcan
tanto a aspectos curriculares como de gestión y de disciplina, así como de recogida de
necesidades específicas, detectadas en algunos alumnos o alumnas. Debe darles una vía de
solución y velar por el buen clima en los niveles del ciclo del que es coordinador o coordinadora.

¾

Potenciar el trabajo cooperativo entre los diferentes equipos y ciclos.

¾

Potenciar la comisión de convivencia para la prevención de conflictos y la aplicación de sanciones.

¾

Consensuar criterios comunes de actuación entre todo el profesorado. En la medida que las cosas
se hacen de manera colectiva y todo el mundo se implica, es cuando todo funciona.

¾

Aplicar y actuar según los criterios establecidos en las normas de convivencia del plan de centro
en el caso de resolución de conflictos. Cada actuación irá encamina a dotar de recursos al
alumnado y reeducar su conducta buscando vías para vincularlos al centro. Todas y cada una de
las actuaciones serán inclusivas.
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¾

Trabajar en la dirección de que cada maestro o maestra encuentre su lugar en el centro y tenga
muy claras sus funciones, así como que desarrolle las tareas para las que se encuentre más
motivado y preparado. Es fundamental el sentido de pertenencia al centro, a un equipo docente.

¾

Velar por la buena comunicación entre los distintos ámbitos: familias, equipos docentes, claustros,
monitores de comedor escolar y personal docente. Quiero un centro donde todo el mundo se sienta
incluido, valorado y reconocido.

¾

Establecer un plan de acogida para los maestros nuevos, para los sustitos y para el alumnado de
nueva incorporación y sus familias.

¾

Trabajar en la línea de que todo el alumnado se vincule al centro y encuentre su sitio dentro de su
aula; se programarán actividades encaminadas a trabajar el sentido de pertenencia, la autoestima
individual, la autoestima de grupo y la imagen de centro a través de actividades lúdicas y
culturales.

¾

Descodificar las necesidades educativas especiales del alumnado, proponiendo actuaciones,
grupos reducidos de trabajo, etc., para mejorar su rendimiento.

¾

Vehicular los valores y la educación emocional dentro del currículo, las competencias sociales y la
resolución pacífica de conflictos en torno a la realidad social del alumnado de modo que les forme
como seres libres, tolerantes, honestos, solidarios y comprometidos socialmente.

¾

Hacer del centro un lugar de participación y encuentro donde cada sector pueda trabajar con
ilusiones renovadas, esperanza y fe en la vida, en el trabajo diario y en el proyecto educativo.

¾

Abrir el centro a toda clase de culturas sin ningún tipo de discriminación.

¾

Gestionar democráticamente el Centro facilitando el acercamiento a todos los sectores
implicados en el proceso educativo.

¾

Potenciar las conmemoraciones tradicionales del Centro: Constitución, Navidad, Día de
Andalucía y fiesta de convivencia al finalizar el curso.

¾

Potenciar los programas y proyectos educativos asumidos por el centro y la comunidad educativa.

¾

Planificar racionalmente las horas de obligada permanencia en el centro sin atención directa al
alumnado para facilitar el trabajo de los maestros y maestras.

¾

Gestionar racionalmente las jornadas para sustituciones del profesorado ofrecidas trimestralmente
por la administración de acuerdo a los criterios del plan de centro.

¾

Potenciar y desarrollar el proyecto educativo de centro aprobado el curso 2010/2011, revisando y
modificando anualmente todos los aspectos susceptible de mejora en el ámbito educativo, la
mejora de los resultados del alumnado y las relaciones intra e interpersonales.

¾

Fomentar la AFA como base de relación entre los padres, madres y familias del alumnado del
centro.

¾

Acercar el centro a las familias a través de las tutorías individuales y de grupos y de encuentros y
talleres en el aula de encuentro y aprendizaje para padres, madres y familias.

¾

Potenciar las relaciones con las entidades públicas de forma que todos nos beneficiemos del
trabajo de todos.

Bajo esta premisa, el principal cometido de este proyecto de dirección será “el desarrollo integral del
alumnado del centro y que sirva como instrumento que ayude a descubrir el potencial humano que
cada uno de los miembros de la comunidad educativa lleva dentro”, por ello, este proyecto pretende
ofrecer al alumnado del centro y a su Comunidad Educativa:
“Una escuela feliz, creativa, participativa y comprometida, construida entre todos” en la que primará:
¾ Aprender y saber hablar, leer, escribir, calcular, conocer el entorno en el que vivimos, nuestra
identidad, cultura e historia, tener una cultura musical y una educación física
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¾ Aprender y conocer la realidad propia de nuestro municipio fomentando el conocimiento y defensa de
sus manifestaciones sociales, culturales...
¾ Aprender y desarrollar el proceso de estructuración del pensamiento, objetivo del Currículo, que
contemplamos en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. Las habilidades del pensamiento no son
innatas, se adquieren a lo largo de la vida y deben ser enseñadas con la finalidad de contribuir a
mejorar las competencias básicas curriculares y el rendimiento escolar del alumnado, desarrollando
estrategias de aprendizaje para aprender a aprender y aplicar el conocimiento de una forma eficaz,
razonando y resolviendo con éxito las situaciones y dificultades de la vida cotidiana.
¾ Incentivar el proceso de estructuración de la imaginación creadora, las formas de expresión personal y
de comunicación verbal y gráfica.
¾ Aprender a ser persona y a convivir en paz y armonía. La meta de la educación debe encaminarse a
aprender y descubrir quién soy para llegar al Ser, además de contribuir a la socialización del alumnado
a través del aprendizaje de habilidades sociales, entendidas como capacidades de relaciones intra e
interpersonales y valores encaminadas a potenciar el:
 Ser integral que desarrolle las capacidades personales que abarcan al alumnado como seres
humanos, sociales, afectivos…
 Ser respetuoso basado en la comunicación (saber hablar y saber escuchar), cordialidad, respeto y
confianza entre iguales como personas que conviven y comparten un espacio común, el centro, y
que tenga en cuenta el concepto de autodisciplina y esfuerzo.
 Ser tolerante, cooperante y solidario que eduque en la aceptación de todos y cada uno de los
miembros de la comunidad educativa independientemente del sexo, raza, creencias, religión,
capacidades físicas e intelectuales, situación social y económica.
 Ser para la libertad donde las ideas puedan exponerse y ser escuchados con garantía de respeto,
donde se entienda que el límite de las acciones viene determinado por la frontera de los derechos y
libertades de los demás y donde se desarrollen los criterios democráticos de una sociedad plural.
 Compartir, participar, crear hábitos de trabajo y esfuerzo. Fomentar la responsabilidad.
¾ Aprender y saber que la vida es Valiosa y, vivirla con dignidad.
Con la finalidad de:
 Educar para las acciones, la convivencia, las emociones, los sentimientos y las actitudes
 Formar lecto-escritores con sentido crítico
 Aprender y usar un segundo idioma, inglés
 Incorporar las NNTT a la vida cotidiana del centro
 Educar en la diversidad y respeto al SER de cada uno, como individuo y como perteneciente a un
sistema.
 Adquirir hábitos de vida saludables
 Cuidar y respetar el medio ambiente
 Propiciar la participación democrática de todos los miembros de la comunidad escolar
Objetivos generales:
¾ Asumir la presidencia de los órganos colegiados y trabajar solidariamente con todos sus miembros para
cumplir las atribuciones que les han sido asignadas y elevar el grado de la calidad educativa del centro.
¾ Convocar a los distintos órganos colegiados de forma reglamentaria en fecha y hora según establece
en el plan de centro y en todas aquellas otras que considere oportuno para tratar temas de importancia
para la buena marcha del centro, tanto a nivel pedagógico, como organizativo, de convivencia...
¾ Proporcionar a cada miembro de los distintos órganos colegiados, con la suficiente anticipación, toda
aquella documentación susceptible de ser debatida.
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¾ Establecer relaciones continuadas con el ETCP a razón de una reunión mensual, o cuando sea
necesario, con lo cual busco comunicación permanente y más fluida que la que se puede esperar de
grandes foros como son los claustros.
¾ Articular estrategias de trabajo que incluyan la revisión y actualización del plan de centro, los proyectos
educativos y de la gestión económica de una manera concreta y periódica, así como los permisos y
ausencias del personal del centro a través de un registro establecido para tal fin
¾ Planificar el horario no lectivo para fomentar el trabajo de ciclo, grupos de trabajo, niveles y tutorías.
¾ Promover un modelo de convivencia que favorezca el respeto a las propias raíces y el respeto a las
raíces de los demás.
¾ Dotar de herramientas y estrategias, al alumnado y al profesorado, que permitan resolver los
conflictos con alternativas diferentes a la agresión.
¾ Iniciar, desarrollar y fomentar una educación basada en la inteligencia emocional con la finalidad de:
¾ Fomentar el sentido de pertenencia y la vinculación al sistema familiar, escolar, barrio, comunidad
autónoma, país, planeta, universo
¾ Transmitir conocimientos significativos, vinculados a la propia vida.
¾ Descodificar los cambios que se producen en las relaciones humanas a partir de los movimientos
sociales y migratorios, las diferentes tipologías familiares, la cultura de las separaciones y los
divorcios, las adopciones, etc.
¾ Educar para la vida, y preparar al alumnado para que encuentre su lugar en el mundo que le toca
vivir, hacer proyectos de vida.
¾ Educar para:
 dotar de habilidades cognitivas y emocionales para afrontar los duelos, las pérdidas y los
cambios que puedan presentarse en su vida
 tolerar la incertidumbre
 ser capaz de encontrar metas adecuadas
 ser capaz de soportar el esfuerzo y recuperarse de los fracasos
 valorar las cosas buenas, agradecer lo que se tiene y disfrutar de ello.
 crear lazos afectivos con los demás
 representar y simbolizar en diferentes lenguajes (verbal, musical, corporal, plástico,
emocional) los aprendizajes
 construir un buen autoconcepto, autoestima y clarificación de la propia identidad, sobre la
base de sus propios talentos y potencialidades (somos seres únicos, especiales e irrepetibles
con nuestras propias potencialidades y limitaciones que podemos superar con voluntad,
esfuerzo y determinación)
¾ Desarrollar estrategias para formar lectores críticos y el aprendizaje de la lengua castellana
¾ Promover el aprendizaje de las matemáticas y del conocimiento científico con una finalidad práctica
para el desenvolvimiento en la vida cotidiana.
¾ Fomentar la comunicación e interacción del alumnado en un segundo idioma a través del bilingüismo
¾ Desarrollar competencias comunicativas, lingüísticas y no lingüísticas en L2 como respuesta a las
necesidades plurilingües de nuestra sociedad.
¾ Introducir en nuestra práctica docente el uso de las nuevas tecnologías.
¾ Fomentar el trabajo en equipo entre los miembros de la comunidad educativa.
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¾ Establecer estrategias para mejorar la relación con las familias.
¾ Garantizar el ejercicio del derecho a la educación del alumnado mediante la aplicación de un plan de
sustituciones de las ausencias del personal docente del centro.
Objetivos concretos:
 Respecto a las familias:
•

Acercar el Centro a los padres, madres y familias a través de la Dirección, el programa
Pasen, la AFA, la Web, los talleres y encuentros programados para tal fin.

•

Facilitar la clave y contraseña de usuario para el programa pasen.

•

Dar a conocer el funcionamiento del centro, su estilo educativo, así como sus derechos y
deberes en él

•

Facilitar su participación en la gestión del Centro a través del Consejo Escolar, las
comisiones correspondientes.

•

Fomentar la figura de delegado o delegada de padres o madres de aula

•

Mantener una reunión a principios de curso por parte del equipo directivo y el tutor o tutora
de cada nivel donde se les entregará un folleto con toda la información relativa al curso y se
les informará de la programación, actividades complementarias y extraescolares del curso, así
como de los criterios generales y particulares de evaluación.

•

Fomentar reuniones trimestrales a nivel de grupo por tutorías.

•

Mantener entrevistas periódicas siempre que se estime oportuno.

•

Entregar las calificaciones a los padres o tutores legales del alumnado a nivel individual, en
los trimestres y al final de curso e informarles de todo lo concerniente al su proceso educativo
y curricular.

•

Orientarles en todo aquello que se estime necesario para la educación y formación de sus
hijos.

•

Potenciar y fomentar el plan de apertura (aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares) como forma de conciliar la vida familiar y laboral de los padres.

•

Fomentar talleres y el aula de encuentro y aprendizaje.

 Respecto al alumnado:
•

Adaptar el centro a las características de los niños y niñas de la localidad, principalmente del
barrio, siempre en el respeto a las disposiciones emanadas de la Constitución y de las leyes
educativas en vigor.

•

Establecer un programa de acogida para el alumnado de 3 años y sus familias

•

Garantizar una escolaridad digna a todo el alumnado para que su trabajo se desarrolle de
forma agradable y lúdica garantizando sus derechos y velando por el cumplimiento de sus
deberes y obligaciones.

•

Partir del principio de igualdad de oportunidades, evitando la discriminación y respetar el
ritmo de aprendizaje de cada niño o niña.

•

Realizar adaptaciones curriculares para los niños y niñas que lo necesiten de forma que
lleguen hasta donde le permitan sus posibilidades.

•

Cuantificar los indicadores de evaluación.
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Tender a una educación integral, participativa, social, democrática, respetuosa con la libertad
de las personas para lo cual:
-

Tendremos en cuenta las características cada uno de los niños y niñas.

-

Conduciremos a los niños en el respeto de su propia estima y responsabilidad con ellos
mismos, sus compañeros, su entorno y el Centro.

-

Tenderemos a la libertad individual como principio de responsabilidad y valores de
convivencia.

-

Promoveremos el compañerismo y el trabajo en grupo.

-

Fomentaremos el esfuerzo, el trabajo diario, la voluntad, la constancia y la determinación
como requisitos necesarios para progresar en el aprendizaje y crecer como personas.

-

Trabajaremos el razonamiento lógico y el descubrimiento como base del aprendizaje.

 Respecto a los Maestros y Maestras
• Establecer un programa de acogida para los maestros y maestras de nueva incorporación y los
sustitutos.
• Trabajar en la dirección de que cada maestro o maestra encuentre su lugar en el centro y tenga
muy claras sus funciones, así como que desarrolle las tareas para las que se encuentra más
motivado y preparado.
• Respetar la libertad de cátedra, siempre en el cumplimiento de la legalidad vigente, garantizar
sus derechos y velar por el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.
• Promover el trabajo en grupo de forma que los Equipos de Ciclo y de Nivel sean los verdaderos
motores de la actividad diaria.
• Potenciar el ETCP como dinamizador y motor de toda la actividad del centro
• Potenciar la Coordinación de Ciclo.
• Hacer del Centro un lugar de reciclaje permanente, posibilitando la realización de cursos de
formación, intercambio de experiencias y participación en proyectos de innovación pedagógica y
de grupos de trabajo.
• Implicar a todos en todos los proyectos del centro (fomento lector, proyecto centros T.I.C, plan
de igualdad entre hombres y mujeres en la educación, escuelas deportivas, programa de centro
bilingüe – inglés, escuela TIC 2.0 y aquellos que puedan surgir para mejorar los resultados
escolares del alumnado.
• Mantener una postura de apertura y colaboración con los maestros, maestras y personal de
administración y servicios.
• Impulsar aquellas propuestas y peticiones que el profesorado plantee en el centro (individual o
colectivamente) cuyo fin sea mejorar la calidad de la enseñanza.
• Mantener informado, desde el ETCP, al profesorado de todos aquellos aspectos, legislación,
noticias... que pudieran ser de su interés o incumbencia.
• Elaborar los horarios de acuerdo a los criterios establecidos en el plan de centro y permitiendo
que puedan cubrirse las sustituciones y atender al alumnado con necesidades educativas o que
no reciban enseñanza religiosa.
• Trabajar por la implicación del mayor número de maestros y maestras en aquellas actividades o
iniciativas que se pongan en marcha en el centro, tanto si son propuestas por el propio centro
como por el resto de la comunidad educativa.
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 Respecto al personal de administración y servicios y externo al centro
• Atender sus demandas profesionales y solicitudes, así como colaborar para que puedan
desarrollar eficazmente su trabajo.
• Mantener reuniones periódicas con el EOE y el gabinete psicopedagógico municipal, con el fin
de recabar datos e información que permitan elaborar el Plan de Orientación del centro y puedan
ser partícipes del mismo.
• Facilitar la relación del EOE con el ETCP, profesorado de apoyo, tutores y tutoras para atender
a las necesidades que el alumnado y profesorado demande.
 Respecto al Centro:
•

Inventariar los medios audiovisuales.

•

Adquirir maquinaria de impresión en blanco, negro y color.

•

Adquirir ordenadores adaptados a las tecnologías actuales.

•

Dotar al patio del pabellón de infantil de juegos homologados.

•

Dotar a las aulas del pabellón de infantil de pizarras digitales interactivas

•

Hacer las gestiones oportunas para ampliar el edificio del comedor escolar.

Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa
La Comunidad educativa del centro está formada por los sectores: las familias del alumnado, el
alumnado, el profesorado, el personal de administración y servicios, así como otras Instituciones que trabajan
o colaboran con el centro: la Asociación Familias del Alumnado “Galileo Galilei”, el Ayuntamiento de La
Rinconada y otras asociaciones y colectivos sociales e instituciones educativas, etc... Los representantes de
los distintos sectores formaran parte de los órganos de gobierno y coordinación docente y asumirán todos los
derechos y obligaciones que le son aplicables por la normativa vigente.
Participación:
¾ La participación democrática será la garantía de la pluralidad del Centro.
¾ Las Familias participarán en los órganos de gobierno del Centro a través de la AFA, de sus
representantes en el Consejo Escolar y en la Comisión de Convivencia, del delegado o delegada de
aula y de su colaboración directa en la organización, financiación y desarrollo de actividades
complementarias y extraescolares.
¾ El alumnado participará en la vida colectiva del Centro ejercitando los aprendizajes democráticos,
siendo electores y elegibles en los cargos de representación del nivel de clase, participando y dando
su opinión en las asambleas de clase y respetando los acuerdos que, ellos mismos, con la
colaboración del Profesorado, tomen.
¾ El Profesorado participará activamente en el trabajo de equipo, coordinado y compartido, junto con
otros sectores de la comunidad e institución educativa, de forma que esta participación incida en la
mejora del proceso educativo del centro y de los rendimientos escolares del alumnado.
¾ La participación del personal de administración y servicios, es necesaria para una adecuada atención
al alumnado y a sus familias en el Centro.
¾ La participación de la Administración Educativa es necesaria para la dotación de recursos humanos,
materiales y didácticos para que el desarrollo de la actividad educativa garantice la equidad e
igualdad de oportunidades.
¾ La participación de la Administración Local es insustituible para que el Centro esté siempre en
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condiciones para el desarrollo de una educación de calidad.
¾ La colaboración de otras Instituciones públicas o privadas es necesaria para completar y mejorar la
acción educativa del alumnado.
Cada uno de los sectores de la comunidad educativa participará en el centro de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Regalamiento de Organización y Funcionamiento del plan de centro
aprobado el curso 2010/2011 y actualmente en vigor.
Mapa de relación entre los distintos miembros de la comunidad educativa:

CONSEJERÍA Y DELEGACIÓN
AMPA

CONSEJO ESCOLAR
AYUNTAMIENTO
INSTITUCIONES
LOCALES

CLAUSTRO

EQUIPO
DIRECTIVO

PERSONAL
NO DOCENTE

ETCP

ALUMNADO

CICLOS
Propuesta de acción tutorial en el aula
La propuesta de acción tutorial con las familias y el alumnado viene recogida en el plan de centro, al
que quiero dar un gran impulso durante los próximos cursos en este proyecto, sin embargo considero
necesario resaltar el punto de partida de la acción tutorial en el aula y extenderla a cualquier acción relativa a la
familia.
La familia y la escuela deben construir un puente basado en el respeto mutuo y la confianza. La familia ocupa
el primer lugar y la escuela continua y complementa su labor educativa. Es una posición de igualdad respecto
al alumnado expresado en el siguiente esquema:

Familia

Escuela

ALUMNO

Aprendizaje
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En el Centro, parto, en primer lugar, de la base de que es dentro del aula donde los niños y niñas
expresan aquello que sienten (sentimientos, miedos, emociones,…) respecto a su familia, a sus compañeros, a
la escuela, a sus maestros y maestras… o se convierte en un espejo de lo que los maestros y maestras
sentimos. Ver esto de esta forma, libera de mucho peso al maestro o maestra porque, de repente, ya no es el
“único responsable” de todo lo que ocurre en el aula.
Las causas de las dificultades de relación suelen ser complejas y para solucionarlos hemos de tener
en cuenta todos los factores posibles; a esto lo llamo: ampliar la mirada.
La confianza en la Institución Escolar debe ser bidireccional. El maestro debe confiar en los padres
como motores de la Educación, y si no lo hace no tendrá éxito en su tarea educativa con su alumnado aunque
la familia confíe en él. En el caso contrario ocurrirá lo mismo. De ahí, que cuando aparecen problemas de
aprendizaje dentro del aula o disciplinarios, ayuda mucho revisar, primero como profesionales, nuestra actitud
frente a las familias, y luego, como tutores, indagar en la actitud de la familia con respecto a nosotros. Ésta es
la base de mi propuesta de acción tutorial.
La propuesta es “imaginarnos a nuestro alumnado con sus padres detrás, como miembros de
una familia a la que respetamos y en la que confiamos”.
El orden que pretendo impulsar, es aquel en el que los dos sistemas, institucional y familiar, están en
equilibrio, en el que los dos sistemas se miran, se respetan y se tienen confianza y respeto mutuos
(mirarse no significa que estén enfrentados), en el que los anteriores sostienen a los que van después, y en
esa interacción creamos puentes entre la Escuela y la Familia.
Esquema básico de dirección de la mirada

Dirección de la mirada

SISTEMA FAMILIAR
Abuelo
Profesorado

Jefatura Estudios
Secretaría

Dirección

Servicio de
Inspección

Delegación
Provincial

Consejería de
Educación

Junta de
Andalucía

SISTEMA INSTITUCIONAL (La Escuela)

Padre
Abuela
Alumno
Abuelo
Madre
Abuela
Dirección de la mirada

Gestión democrática del centro
En todo momento, la gestión del centro, será democrática y transparente, para ello, el Director:
-

Planificará el curso de acuerdo con las necesidades reales del alumnado y a la plantilla de
funcionamiento del centro y gestionará los recursos, materiales y económicos en orden a
prioridades marcados por los distintos ciclos, niveles y especialidades de acuerdo a los recursos de
que disponga el centro

-

Rendirá cuentas de su gestión económica al Claustro y al Consejo Escolar, al menos, una vez al
trimestre y cuantas veces sean necesarias.

-

Informará puntualmente de sus reuniones con las distintas Administraciones.

-

Potenciará la participación de los distintos sectores en los órganos correspondientes.

-

Mantendrá informada a las familias y AFA de cuantas cuestiones sean de su interés.

-

Publicará en la Web del centro y en sus tablones de anuncio todas las noticias, publicaciones y
legislación vigente de interés para toda la comunidad educativa.
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Relaciones con las entidades públicas
El Director del Centro se compromete a:
-

Mantener un contacto fluido con las distintas Administraciones y procurará resolver los conflictos de
forma racional, con espíritu de colaboración y buena voluntad.

-

Colaborar con el área de servicios de derechos sociales de la localidad con el objetivo de integrar a
las familias con mayores dificultades de la comunidad educativa

-

Desarrollar actividades conjuntas de forma que todos salgamos beneficiados.

-

Poner el edificio y sus instalaciones al servicio de las distintas Administraciones públicas para la
realización de actividades culturales, formativas, recreativas y deportivas bajo su responsabilidad y
siempre que no se interrumpa la actividad escolar.

-

Intercambiar información para un mayor conocimiento del entorno.

-

Colaborar con las inquietudes del resto de la comunidad educativa de la localidad.

Evaluación del proyecto
Este proyecto de dirección será evaluado a la finalización de cada curso escolar en el momento de la
autoevaluación del centro por el equipo directivo, e irá encaminada a comprobar si todos y cada uno de los
objetivos planteados en él se van consiguiendo, las dificultades encontradas y la propuestas de mejora
resultantes del análisis de la evaluación, sin olvidar analizar el proceso de aprendizaje del alumnado y los
procesos de enseñanza de los docentes. Plantearnos ¿Qué está pasando en el Centro? ¿Qué podemos
hacer? ¿Cómo mejorar?
Será responsabilidad del equipo directivo y el ETCP harán un análisis exhaustivo de los resultados
alcanzados por el centro que incluirá propuestas de mejora encaminadas a reforzar los logros y a buscar
soluciones a las dificultades encontradas.
El análisis será estudiado, debatido y consensuado por el Claustro y el Consejo Escolar, dentro de las
competencias correspondientes a cada uno. Las conclusiones serán incorporadas a la memoria final de curso y
servirán de punto de partida para la planificación del curso siguiente.
Conclusión
Todos estos propósitos encontrarán su desarrollo en los proyectos que se elaboren con la
participación de los distintos Equipos, Claustro de Profesores, Alumnado, Padres, AFA, distintas
Administraciones, teniendo como finalidad primordial el correcto desarrollo de las actividades escolares,
complementarias y extraescolares, la aplicación de diversas iniciativas, el respeto entre todos los miembros de
la comunidad educativa y las distintas Administraciones y el buen uso de las instalaciones y dependencias del
Centro.
Este proyecto será conocido por el Claustro de Profesores, que podrá hacer las aportaciones que
estime conveniente para mejorar la actividad docente, y por las familias a través de sus representantes legales.

San José de La Rinconada a 12 de enero de 2012
Joaquín Zenón Romero Simón
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Maestro, ¿a dónde vas?
Riyendo voy por el pasillo
a impartir mis clases que
los niños esperando están.
Niño, ¿a dónde vas?
A buscar a mi Maestro que
deseo aprender mucho más
Y, tú, colegio ¿qué deseas ya?
Deseando estoy que
en el trabajo diario,
Niños, Niñas,
Maestros, Maestras
y demás personal
encontréis satisfacción y...
verdadera felicidad.
(Adaptación F. G. Lorca
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