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HISTORIA DEL CENTRO. 

 

El CEIP Miralvalle inició su andadura en 1977. Está situado en un barrio, periférico cuando se 

creó, pero, debido a la expansión urbanística de años atrás, más cerca del centro de la localidad 

de  Plasencia (Cáceres). 
 

Hasta el año 2002 escolarizó alumnado del primer ciclo de la ESO y a partir de esta fecha queda 

como centro de educación infantil y primaria (CEIP). En el curso 2014/2015, se creó un aula 

especializada para alumnado con Trastorno del Espectro Autista que la comunidad ha acogido 

con ilusión. Lo hemos vivido como un aporte de recursos al centro: dos profesores más, un ATE 

más. 
 

El colegio, inicialmente de dos líneas, posee en la actualidad 22 unidades (6 de Infantil y 16 de 

Primaria) debido a la gran demanda de escolarización que tiene. Acoge a 566 alumnos y alumnas 

y el Claustro está formado por 36 profesores y profesoras. Cuenta con dos Auxiliares Técnico 

Educativo (uno para alumnado TEA y otro para el resto de alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo), un conserje, dos monitores de Actividades Formativas Complementarias 

(de Fomento a la lectura y de TICS), tres monitoras de aula matinal  y cinco monitoras de 

comedor. 
 

Gran parte de las familias de nuestro centro necesitan los servicios de aula matinal (7:30 horas 

- 9:00 horas) y del comedor (14:00 horas - 16:00 horas) para la conciliación de la vida laboral y 

familiar. Funcionan 3 aulas matinales con capacidad para 80 alumnos y alumnas y un comedor, 

gestionado por la AMPA, para 135 comensales. 
 

El CEIP Miralvalle es un colegio de barrio,  aunque el alumnado procede no sólo del barrio que 

da nombre al colegio, sino también de barrios limítrofes e incluso de algunas zonas más alejadas, 

debido a la repercusión que tienen nuestros proyectos pedagógicos en la localidad. Hay mucho 

alumnado cuyos padres trabajan cerca del colegio (Universidad, centro comercial, IES…). La 

mayoría de las familias tiene uno o dos hijos. Los niños/as dado que tienen pocos hermanos, no 

están acostumbrados a negociar entre iguales. Esto hace que cobre sentido organizar en el aula 

actividades donde tienen que decidir, negociar, resolver conflictos… entre iguales. Tal como 

sucede en la sociedad de hoy, una parte importante de nuestro alumnado convive con muchos 

adultos en las familias, motivo por el que el niño/a sabe negociar con los adultos más que con 

los iguales. 
 

El alumnado de CEIP Miralvalle, salvo escasísimos  traslados, está escolarizado desde los tres 

años, por lo que atraviesa todo un proceso de escolarización en el centro. 
 

El índice socioeconómico y cultural en el que se encuadra el centro (contexto ISEC) en las últimas 

evaluaciones externas se sitúa en el contexto medio-alto. 
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DESCRIPCIÓN del PROYECTO EDUCATIVO 

 

Los valores de nuestro colegio son: la inclusión, la solidaridad, la paz, la igualdad y la no violencia, 

el compromiso con  la lectura y escritura, con el desarrollo de las competencias claves, el 

aprendizaje dialógico, la participación de la Comunidad educativa, la apertura del centro al 

entorno. Somos una comunidad de aprendizaje que innova, que ensaya y fomenta la cultura de 

la evaluación. 
 

El CEIP Miralvalle camina hacia unos objetivos compartidos por toda la comunidad educativa: 

que todo el alumnado adquiera las competencias claves necesarias para la vida y que los 

aprendizajes los realice en el respeto   y en tolerancia entre iguales. ¿Cómo lo vamos 

consiguiendo? Primero: queriendo y, el alumnado, el profesorado y el resto de la comunidad 

educativa quiere. Después, al “querer” de la Comunidad educativa, le siguen el “saber” del 

claustro, el “apoyar” de las familias, el “permitir” de la administración y el “liderar” del equipo 

directivo. 
 

Cada curso avanzamos en el camino de la inclusión. Abogamos por los agrupamientos 

heterogéneos porque la diversidad enriquece. Preferimos los refuerzos dentro del aula y para 

ello, dentro de la disponibilidad de recursos personales que tenemos, organizamos refuerzos, 

con dos profesores en el aula, desdobles o grupos flexibles  heterogéneos. Durante este curso, 

hemos conseguido desdobles en todos los grupos clase para Lengua o Matemáticas, TIC/ 

Biblioteca e Inglés en 5º y 6º de Primaria.  Organizamos grupos interactivos en nuestras clases. 

Este tipo de organización da los mejores resultados en la actualidad en cuanto a la mejora del 

aprendizaje y la convivencia. A través de los grupos interactivos, se multiplican y diversifican las 

interacciones, a la vez que aumenta el tiempo de trabajo efectivo. Se caracterizan por ser una 

organización inclusora del alumnado en la que se cuenta con la ayuda de más personas adultas 

además del profesor o profesora responsable del aula.   Todos los grupos clase hemos 

consensuado trabajar algunas técnicas de aprendizaje cooperativo que están dando muy buenos 

resultados. Estamos iniciándonos en la metodología aprendizaje- servicio en la que se une el 

aprendizaje al compromiso social pues creemos que hacer un servicio a la comunidad, ayudar a 

los otros, es uno de los métodos de aprendizaje más eficaces, porque los chicos y chicas 

encuentran sentido a lo que estudian cuando aplican sus conocimientos y habilidades en una 

práctica solidaria. 
 

Debido a la creación del aula especializada para alumnado con trastorno autista, estamos 

adaptando nuestro centro a esa nueva circunstancia: cartelería con pictogramas, hemos 

nombrado todas nuestras aulas con nombres de árboles de Extremadura para no etiquetar el 

aula TEA, campaña de sensibilización sobre las peculiaridades de estas personas a alumnado, 

profesorado y familias… 
 

Hacemos acogida del alumnado, de las familias, de los monitores y del profesorado nuevo para 

que, en primer lugar, conozca nuestro proyecto educativo y después, se implique con él. 
 

Nuestro proyecto, teniendo como base los principios del aprendizaje dialógico y como objetivos, 

mejorar los resultados académicos del alumnado y la cohesión social, se sustenta en unos pilares 

básicos que son: la inclusión, la integración de las competencias claves en el curriculum, la 

biblioteca escolar y el plan de lectura, escritura y acceso a la información, un modelo de 

convivencia democrático y de participación de la comunidad y en la formación en centro de la 

comunidad educativa. 



 

 
TRAYECTORIA DEL CENTRO . 

 

Somos una comunidad de aprendizaje y tenemos presentes los principios del 

aprendizaje dialógico que constituyen el marco desde el que se realizan nuestras experiencias 

de éxito. Mediante el diálogo transformamos las relaciones, nuestro entorno y nuestro propio 

conocimiento. De manera que “El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que 

aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido personal y social, están 

guiadas por principios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son valores compatibles 

y mutuamente enriquecedores”. Los siete principios son: 
 

a) Diálogo igualitario: la opinión de todos es igual de importante para la selección y 

procesamiento de la información. 
 

b) Inteligencia cultural: desde una visión multidimensional de la inteligencia, engloba la 

inteligencia académica y práctica y las capacidades de lenguaje y acción que facilitan la 

interacción social. De este modo, cada uno aporta su propia cultura. 
 

c) Transformación: siguiendo a Freire, somos seres de transformación y no de adaptación. El 

aprendizaje se enfoca hacia el cambio personal y social desde una visión positiva del ser humano. 
 

d) Dimensión instrumental: lo que se aprende ha de ser útil para evitar la exclusión social y 

superar problemas de convivencia. 
 

e) Creación de sentido: ha de convertirse en alternativa segura frente a la desmotivación y al 

fracaso escolar. 
 

f) Solidaridad: todos los agentes de la comunidad educativa participan en la toma de decisiones 

a partir de un diálogo comunitario y desde el compartir un común interés. 
 

g) Igualdad de diferencias: contra el principio de la diversidad que relega la igualdad, y crea 

mayores desigualdades, se afirma que todos somos diferentes y eso es lo que nos iguala. 

Para hacer realidad nuestro proyecto es imprescindible un buen entramado organizativo. 

Respecto al profesorado, además de los órganos de coordinación docente prescriptivos (equipos 

de ciclo, de nivel, de grupo, Comisión de coordinación pedagógica,…) tenemos organizados 

diversos equipos de profesorado que asumen responsabilidades concretas dentro del proyecto 

de centro , compuestos, a modo de Comisión de Coordinación pedagógica, por un maestro o 

maestra de cada ciclo y un miembro del equipo directivo. Estos equipos son: 
 

Equipo de Biblioteca escolar. 

Equipo de Matemáticas. 

Equipo de Convivencia. 

Equipo TIC 

Equipo de atención a la diversidad 
 

Al margen de lo académico, pero de gran importancia para la creación y mantenimiento de un 

buen clima entre el profesorado, tenemos  un Equipo de festejos que se encarga de organizar 

actividades recreativas (comidas, marchas, cumpleaños,…). Los componentes  rotan cada dos 

cursos (excepto el de atención a la diversidad). 



 

Consideramos importante implicar al alumnado en el Proyecto de centro. Tenemos una Junta 

de representantes de alumnado formado por los delegados y delegadas de clase desde infantil 

de 5 años hasta 6º de Primaria que se reúnen con la directora y Jefa de estudios, una vez al mes. 

Se les hace conocedores de los proyectos de centro, se les demandan opiniones, sugerencias, 

valoraciones… para hacerles conscientes y responsables y para que lo trasmitan al resto de 

compañeros y compañeras. Hacen muchas aportaciones en la organización de celebraciones 

pedagógicas, en   el Plan de convivencia, en el proyecto de Biblioteca, en las actividades 

complementarias y extraescolares… Además, en las aulas tienen asignadas responsabilidades en 

las que van rotando. También participan en las Comisiones mixtas de Convivencia y AFC. 

Tenemos un grupo de alumnado ayudante de recreos y de Biblioteca  y este año hemos creado 

un equipo de redacción de nuestro periódico Ventanal 2.0. 
 

Respecto a las familias, además de la participación en los órganos formalmente establecidos del 

centro disponemos de estructuras informales que animan la vida diaria del centro. 
 

Contamos con un representante de familias en  cada grupo-clase que forman parte de la Junta 

de representantes de familias. Esta Junta se reúne de forma trimestral con equipo directivo y de 

forma más asidua con tutores. Otras familias forman parte de las Comisiones mixtas de 

Convivencia y de AFC. 
 

Hay un grupo de familias que participan en Tertulias Literarias dialógicas y en Grupos 

Interactivos en las aulas de forma semanal. Otro grupo está elaborando el curriculum doméstico 

que consiste en el diseño de tareas competenciales para llevar a cabo en casa, referidas a 

diversos ámbitos: personal, social, comunitario, escolar. 
 

Nuestra BE está abierta por las tardes. Las familias acuden a ella a consultar la prensa, a leer, a 

navegar por Internet…y el alumnado acude a leer, a realizar trabajos en grupos, a buscar 

información,…Creemos que abrir la BE fuera del horario escolar ayuda a superar las 

desigualdades de partida de nuestro alumnado al poner a disposición de todo el alumnado y 

familiares,  recursos que no todos disponen en sus casas. 
 

Para conseguir el objetivo de mejorar la cohesión social es muy importante la implicación de las 

familias en la vida del centro. Los pilares básicos de la participación familiar son: Formación, 

Información, Participación y Comunicación. A nuestro entender, los niveles de participación 

familiar y de la Comunidad: •Informativo, •Colaborativo, •Consultivo, •Decisivo, •Educativo, 

•Evaluativo. Los niveles que generan más cohesión social son los últimos. 
 

Para llevar a cabo nuestro plan estratégico necesitamos formación. En nuestro centro, 

apostamos por la formación en el propio centro, enfocada, por un lado, a conseguir el objetivo 

de mejora de los aprendizajes del alumnado y por otro lado, a la adquisición por parte del 

profesorado, de una Competencia profesional y personal, que nos aporta seguridad y bienestar, 

que redunda en los resultados de nuestro alumnado. 
 

Nuestro centro se va adueñando de una organización de reflexión, de debate, que permite 

seguir aprendiendo a todos, de manera autónoma y “a la carta” (porque se basa en las prácticas 

de aula, en la “cultura del centro” (realista), y en las relaciones personales). Todo el profesorado 

participa en dicha formación. Ya hemos creado un espacio de debate profesional enriquecedor 

para todos. Estamos pasando a ser una comunidad de investigación-acción, de prácticas. 
 

Organizamos sesiones de formación a familias, a alumnado y a personal no docente (monitores 

de AFC y personal de comedor y aula matinal) y algunas las hemos realizado conjuntamente. 



 

Las líneas estratégicas para conseguir los objetivos de mejora se han reflejado en el apartado 

anterior. 
 

Si hacemos un poco de historia, diremos que el  primer Plan estratégico que realizamos en 

nuestro colegio fue a raíz de una Evaluación externa en el curso 2002/2003. Ese plan nos llevó a 

tomar una serie de decisiones importantes (Plan Biblioteca, formación del profesorado, 

organización autónoma de equipos de profesorado…) que se han consolidado con el tiempo y 

que han facilitado la implantación de otros proyectos. Tuvimos la suerte de que nuestro trabajo 

fuera reconocido a nivel nacional y autonómico. 
 

En el curso 2007/2008 ingresamos en la Red extremeña de escuelas por una cultura de paz, 

igualdad y noviolencia. Con la experiencia previa acumulada, este hecho, además de hacernos 

reflexionar sobre la promoción de los valores preconizados en esta Red, nos llevó a retomar 

algunos aspectos de esa evaluación externa, que no pudimos abordar en el primer plan, como 

era la mejora del clima. Nuevamente nuestro trabajo fue reconocido. Recibimos el segundo 

premio Marta Mata a la calidad educativa en 2008 y el I premio autonómico Tomás García 

Verdejo en 2009. 
 

En el curso 2009/2010 transformamos el centro en Comunidad de aprendizaje con apoyo del 

Claustro y de las familias. Comenzamos a organizar grupos interactivos  en las aulas con 

participación de personas voluntarias   y   tertulias literarias dialógicas con familias y con 

alumnado. 
 

Un curso antes tuvimos la oportunidad de formar parte del Grupo Base de formación en 

Competencias Básicas  de nuestra Comunidad con lo que comenzamos a trabajar el proceso de 

integración de las mismas y de acondicionamiento del centro para posibilitar su adquisición por 

todo el alumnado. Ha sido un trabajo sistemático, lento que culminó en el curso 2010/2011 con 

la selección de nuestro centro para formar parte del proyecto COMBAS del Ministerio y las 

Comunidades autónomas. El trabajo de las competencias claves  en el proyecto COMBAS en 

nuestro centro se ha visto como una ocasión más   para mejorar nuestra práctica docente y 

conseguir el éxito educativo de nuestro alumnado,  que viene a completar y a integrarse en el 

resto de iniciativas ya implantadas. 
 

Durante este curso 2012/2013, debido a que creemos asumidos los principios que subyacen a 

la Red de escuelas por una cultura de paz , igualdad y noviolencia, decidimos salirnos de dicha 

Red con el propósito de continuar avanzando en el tema de forma autónoma entre toda la 

Comunidad educativa. 
 

Desde el curso 2008/2009 contamos, de forma anual, con las pruebas externas de Evaluación 

censal de Diagnóstico y desde el 2013, con las pruebas individualizadas de 3º de Primaria,  por 

lo que se ha  generado un ciclo de acciones de mejora continua, muy efectivo, en el que nos 

evalúan, planificamos mejoras, las implantamos, se comprueban de nuevo con la siguiente ECD 

y con las evaluaciones internas  y volvemos a planificar. Creemos que no se aprende de la 

experiencia sino de la reflexión sobre la experiencia. La reflexión permite la mejora continua. Si 

la reflexión se enriquece con la reflexión de un grupo de personas, “la mejora será mejor” 
 

En el curso 2012/2013, hicimos realizamos un análisis de la realidad (DAFO) con la mirada puesta 

en los dos objetivos  prioritarios de nuestro plan que son mejorar los resultados educativos del 

alumnado y mejorar la cohesión social. Con los resultados de este análisis en el que utilizamos 

muchas fuentes y con los elementos deficitarios de la evaluación de diagnóstico, elaboramos el 

Plan estratégico dividido en tres grandes áreas con estrategias y acciones de mejora en cada una 



 

de ellas: Desarrollo curricular y metodológico (mejora CCL, CMAT, Competencia informacional, 

Metodologías, Evaluación); Organización y Funcionamiento (Coordinación y Gestión de aula) y 

Formación y Participación de la Comunidad (Plan de Formación familias en C. Claves y Creación 

de comisiones mixtas). 
 

Todos los planes estratégicos implantados nos han ido llevando a   tomar decisiones 

consensuadas a modo de ejes programáticos que hemos ido incorporando y que facilitan la 

coordinación vertical y horizontal como son: proyecto documental anual; plan lectura, escritura 

y acceso a la información; tertulias literarias dialógicas; asignación de una hora de BE y de tutoría 

cada grupo; pautas convivencia de las zonas comunes; forma de elaboración de pautas de 

convivencia de aula; realización asambleas en todas las aulas; Unidad didáctica elección 

delegado/ delegada de curso; diseño, puesta en práctica y evaluación de unidades didácticas 

integradas para el trabajo por competencias,  elaboración  de pruebas internas de evaluación 

de la competencia aprender a aprender a final de cada ciclo, elaboración de pruebas 

competenciales de evaluación inicial de todos los cursos de Primaria, selección de aprendizajes 

imprescindibles en cada nivel, elaboración de informes finales competenciales. 
 

En el curso 2014/ 2015 el Ministerio  concedió a nuestro centro con el CEIP Roque Aguayro de 

Agüimes ( Gran Canaria)- a cuya directora conocía  gracias a la formación recibida en COMBAS- 

una ayuda para diseñar, llevar a cabo y poner en práctica un proyecto para la mejora del 

aprendizaje  del  alumnado. Nuestro proyecto se tituló “Educando en red. Educando el futuro” 

y se llevó a cabo desde enero hasta diciembre del 2015.Nos consideramos afortunados porque 

haber tenido la oportunidad de comprobar “in situ” otras experiencias educativas fáciles de 

trasladar a nuestro centro, de comparar programaciones, evaluaciones, diseño de unidades 

didácticas integradas para el desarrollo competencial de nuestro alumnado, planes de 

Biblioteca, de atención a la diversidad, organización de centro. En realidad, el proyecto nos ha 

facilitado la llave maestra para acceder a la “cocina” del otro centro y    nos ha facilitado 

movernos en ella con libertad aportando y recogiendo ideas, sugerencias, sueños y utopías. 

Nada hay que esconder, todo está a la vista, lo bueno y lo menos bueno. Hemos reflexionado 

conjuntamente sobre fortalezas y debilidades de cada centro y aunque algunas cosas no nos 

gustaba en principio escuchar, pasado un poco de tiempo, hemos asumido que eran ciertas las 

observaciones que los otros compañeros te hacían. Hemos tenido más observadores externos 

que, al no estar directamente implicados en los centros,  han podido detectar más fácilmente 

los aspectos a mejorar, sin acritud, desde el respeto y el cariño. Volveríamos a repetir esa 

experiencia. 
 

En el futuro, queremos seguir progresando en la toma de decisiones de este tipo. Sería ideal 

diseñar nuestro propio horario con nuestro propio curriculum de tal forma que nuestro 

alumnado desde Infantil hasta 6º hubiera tenido oportunidad de participar en tareas relevantes 

que contribuyen al desarrollo de las competencias básicas como puede ser: participar en un 

proyecto social, en la producción de una obra artística, en algún proyecto científico, convivir en 

la naturaleza con compañeros y realizar alguna acción de conservación, participar activamente 

en el gobierno del centro y/o aula con alguna responsabilidad, participar en alguna experiencia 

de intercambio familiar y/o de centro, participaren algún club deportivo o grupo de tertulias, 

elaborar un portfolio de toda la escolaridad. 
 

Nuestro sueño es alinear todos los proyectos de centro en un plan estratégico que contribuya a 

la mejora de los resultados de nuestro alumnado y a la mejora de la cohesión social. Sabemos 

que tenemos mucho camino por andar, que no es un camino fácil,  pero sabemos que si 

queremos, podemos. 



 

Aspiramos a ser una escuela en la que todo nuestro alumnado aprenda a pensar, a convivir  y a 

ser personas responsables, conscientes, críticas y libres, capacitadas para el respeto y el diálogo 

hacia cualquier sistema de creencias presente en nuestra sociedad plural y obtenga los mejores 

resultados posibles, una escuela abierta al entorno con el mejor curriculum real posible. 
 

LIDERAZGO y ORGANIZACIÓN / GESTIÓN al servicio del proyecto educativo 
 

Saber dónde estamos, a dónde queremos ir, cómo llegaremos y cómo sabremos si hemos 

llegado constituye un viaje apasionante hacia la mejora. 
 

Se debe contar con una buena preparación y experiencia pedagógica que sirva de sustento y 

aporte coherencia al viaje , que sirva también de guía y apoyo a la labor del profesorado, que 

nos permita compartir y poner nuestra experiencia a disposición del quehacer pedagógico, 

asegurando la instalación de prácticas pedagógicas y aprendizajes que conduzcan al éxito de 

nuestro alumnado. 
 

El conseguir el consenso y la aceptación  del claustro no es tarea fácil. Constituye todo un 

proceso en el que, curso tras curso, hemos ido superando barreras. Lo estamos consiguiendo, 

acompañando, asesorando, respaldando, escuchando, reconociendo, proporcionando los 

recursos posibles, aceptando sus sugerencias, apoyando en caso de dificultad… a todos los 

componentes del Claustro. 
 

Considero importante gestionar  bien el tiempo  de reuniones, priorizar los importante y lo 

urgente, elegir el momento adecuado para proponer el viaje, anticiparse a los problemas, ser 

“humano”, ponerse como ejemplo de equivocación y, por supuesto, ser personas positivas, con 

altas expectativas, serviciales, capaz de ilusionar y de ilusionarse … 
 

Todo ello ha llevado a que, actualmente, sea muy fácil, implicar al Claustro en cualquier acción 

de mejora o en cualquier proyecto.  Por otro lado,  también es gratificante para la dirección 

sentirse querida, respetada y valorada por el claustro (y eso no quiere decir que no surjan 

discrepancias ni problemas pero lo positivo es que tenemos herramientas para dialogar y llegar 

a acuerdos). 
 

Las estrategias, desde mi punto de vista, que ayudan a ejercer el liderazgo son: tener la mirada 

siempre en los aprendizajes, contar con una fuerte organización del centro que facilite el 

aprendizaje, promover el diálogo entre la dirección y todos los sectores de la Comunidad 

educativa, dinamizar la formación en centro, “buscar buenos jugadores” , incluso diría aún más, 

“buenos jugadores para cada jugada” y “repartir bien las cartas”  entre ellos, reforzando sus 

buenas cualidades, su labor, su dedicación,   planificando y proponiendo mejoras basada en 

datos reales,   haciéndolos partícipes de la responsabilidad individual y colectiva ante los 

resultados que obtenemos, buscando el apoyo mutuo, reflexionando en grupo, analizando 

prácticas … Ahora bien, se debe conocer bien al claustro, al alumnado. Se debe estar al día de lo 

que sucede en el centro. 
 

Facilita la tarea de compartir liderazgo,  la organización informal en equipos de profesorado, ya 

citados, en los que se delegan responsabilidades dentro del plan de mejora. Por ejemplo, el 

equipo de BE tiene responsabilidades en el diseño de actividades que ayuden a superar los 

elementos deficitarios de la competencia en comunicación lingüística de la ECD o el equipo TIC 

tiene competencias en promover el uso de las Tics en las actividades de aula, en la actualización 

de la página web, el equipo de convivencia tiene competencias en  que se lleve a cabo el plan 

de convivencia elaborado por toda la Comunidad educativa. 



 

Otra medida la constituye el conocimiento que tenemos de las habilidades, capacidades, 

sabiduría de cada miembro del claustro: todos sabemos a qué persona del claustro debemos 

recurrir si tenemos dudas con las TIC, o con la evaluación o en la resolución de un conflicto o si 

queremos proponer una actividad artística creativa. Se van poniendo de relieve líderes en 

distintos aspectos. Eso es fundamental. 
 

Una vez puesto en marcha un plan, ¿Qué hacemos para que las mejoras perduren en el tiempo 

en el centro?  ¿Cómo empezar? Partimos siempre del análisis de la realidad, que facilita la 

reflexión y la concienciación. A veces las propuestas nos han venido de la administración, otras 

son consecuencia de la evaluación interna o externa. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Se diseñan 

unos objetivos, se concretan las experiencias, se buscan los recursos, se planifican reuniones de 

seguimiento y se evalúan los resultados. ¿Cómo generalizamos lo experimentado? Con las 

propuestas de mejora sugeridas en la evaluación, se revisa el proyecto inicial y se difunde lo 

realizado en la Comisión de Coordinación Pedagógica, en los equipos de ciclo, en Claustro, en 

Consejo escolar. También a las familias y al alumnado. 
 

El proyecto de mejora se consolida incluyéndolo en los documentos institucionales del centro y 

con su difusión. Tenemos varias formas para ello: a través de la Plataforma Rayuela, en la revista 

“Ventanal”, en el boletín “Biblalvalle” de la Biblioteca, en la web del centro, en los blogs de aula, 

de proyectos, de nivel y/o de ciclo. Y, en las reuniones de tutoría en las que evolucionamos de 

ser reuniones informativas a  ser formativas. 
 

La organización, la participación y la formación, ya indicadas, también contribuyen a la 

consolidación. 
 

La evaluación constituye una parte esencial de la mejora.  Aunque no hace tanto tiempo, en 

nuestro centro,  la evaluación era vista simplemente como supervisión y control, hemos ido 

creando una cultura de la evaluación: se evalúa todo y evalúan todos/as para mejorar. Se evalúa, 

en el seno de los equipos docentes y de las Comisiones mixtas,  se realizan reuniones de 

seguimiento en las que se van tomando decisiones a medida que surgen las dificultades. 
 

Hemos comprobado el interés que tiene evaluar los procesos que se generan. Comprobar la 

riqueza de las aportaciones de personas no docentes nos permite enriquecer el proceso de 

evaluación al aportar perspectivas diferentes. Debemos progresar en esta línea. 
 

Para la evaluación disponemos de un esquema consensuado que nos sirve de guía: actividades 

realizadas, aspectos positivos, aspectos a mejorar y propuestas de mejora. 
 

Este esquema se utiliza también con el alumnado y con las familias y aunque sea una evaluación 

de tipo cualitativa nos da muchas pistas sobre lo que debemos mantener porque lo estamos 

haciendo bien y sobre lo que debemos mejorar porque no está del todo bien. 
 

El plan estratégico bianual tiene sus propios indicadores de seguimiento que evalúan si la 

actividad se ha realizado y en qué medida se ha hecho. También constituyen un referente, la 

evaluación interna de los resultados del aprendizaje y las evaluaciones externas. 
 

El marco que da la visión general de la evaluación de todos los equipos, de todas las personas, 

es la Comisión de coordinación pedagógica. Después, se lleva a Claustro y al Consejo escolar, 

que también hace sus aportaciones. 
 

Debemos ser más rigurosos y no tan subjetivos en la evaluación de los planes estratégicos y en 

la evaluación del aprendizaje de nuestro alumnado. En este último aspecto debemos decir que 



 

hemos dado un paso de gigante con el trabajo realizado en COMBAS pero necesitamos aun 

mejorar. La evaluación es un tema complejo  y decisivo. Es complejo porque en la enseñanza y 

aprendizaje influyen muchos factores, muchos  difíciles de observar y valorar y es decisivo 

porque a partir de ella se toman decisiones de gran  importancia, como es la acreditación de 

titulaciones. 
 

Aunque sabemos que el objetivo de la sesión de evaluación no debe ser mostrar las 

calificaciones de nuestro alumnado sino que se debe pensar en ella como un espacio de 

comunicación del profesorado que impulsa y mejora el aprendizaje de nuestros alumnos y 

alumnas, no estamos satisfechos con la forma en que suelen realizarse. Por ello, este curso 

hemos elaborado un documento sencillo a fin de que, realmente, una sesión de evaluación sea 

un órgano técnico que debe pretender una evaluación justa técnica y éticamente, debe tener 

criterios técnicos, debe basarse en los criterios de evaluación, debe tener participación de todo 

el equipo docente y debe concluir con propuestas de mejora. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA a destacar 
 

Aunque, en su día,  el proyecto de Biblioteca fue el motor, la guía de nuestro centro, en la 

actualidad, destacamos: 
 

- Por su aportación a la mejora de la práctica y por su influencia directa en los resultados del 

alumnado la línea de actuación de la integración de las competencias claves en el curriculum. 

Nos está permitiendo reflexionar, partiendo de lo que hacemos, sobre el tipo de aprendizaje 

que proponemos a nuestro alumnado, sobre metodologías, sobre la evaluación que realizamos, 

sobre nuestra propia programación y nos está haciendo profesionales más competentes a la vez 

que está llenando de contenidos las reuniones de los equipos docentes. 
 

Destacamos también el proyecto PROMECE realizado con el colegio Roque Aguayro de Agúimes, 

porque nos ha servido para reconocer las potencialidades de nuestro centro y para mejorar 

nuestro plan estratégico con sus aportaciones. También para abrir nuestras aulas a otros 

profesionales y compartir buenas prácticas 
 

- Por su carácter innovador, y por su influencia en el objetivo de mejora de la cohesión social, 

destacamos la organización, formación y participación de la comunidad. Creemos que gozamos 

de una “buena salud” en la relación familias-escuela. 
 

- Por considerarse clave en la gestión del cambio, y por su influencia en los dos objetivos, 

destacamos la transformación del centro en Comunidad de aprendizaje que ha permitido dar un 

gran paso hacia la inclusión con la organización de grupos interactivos en las aulas con 

participación de personas voluntarias en los que se trabaja tanto el aprendizaje instrumental 

como la convivencia y con la organización de tertulias literarias dialógicas tanto con familias con 

alumnado basadas en los principios del aprendizaje dialógico y en la concepción de lectura como 

interacción entre un texto y un grupo de lectores. 
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Mérida, 8 de octubre de 2016 


