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¿QUIÉNES SOMOS?

Características del centro

• Ubicación

• Líneas

• Profesorado / Personal no docente

• Familias

• Proyecto de centro

• Servicios complementarios



• Inclusión, solidaridad, paz, igualdad
y no violencia, respeto al
medioambiente.

• Compromiso con la lectura y
escritura, con el desarrollo de las
CCBB.

• Aprendizaje dialógico.

• Participación de la C.E.

• Apertura del centro al entorno.

Caminamos hacia unos objetivos compartidos
por toda la comunidad educativa: que todo el
alumnado adquiera las competencias básicas
necesarias para la vida y que los aprendizajes
los realice en el respeto y en tolerancia.

VALORES

MISIÓN 

PROYECTO EDUCATIVO
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Principios del aprendizaje dialógico
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NUESTRO VIAJE  HACIA LA MEJORA

 CURRICULUM REAL DEL CENTRO.

 DE LA REFLEXIÓN EN EL CENTRO.

 DE LA PRÁCTICA DEL AULA.



Nuestro viaje hacia la mejora

Trayectoria del centro
2002/2003: Evaluación externa. 
Primer Plan estratégico de centro

2007/2008: Red escuelas paz.

2009/2010: C. Aprendizaje.

2010/2011: COMBAS. COMBEX

2012/2013: COMBAS. COMBEX

2014/2015: PROMECE

Consolidación de  propuestas consensuadas. 

ECD
2012

PLAN
estratégico

2013

E. 3º 
EP

2013

PLAN
estratégico

2014

ECD  desde 2008/2009 / E. 3º EP 2013

CICLO DE MEJORA CONTINUA 

E. 3º EP
2014

PLAN
estratégico

2015

Reconocimientos externos

Alta demanda de escolarización.



Análisis DAFO

Situación de partida:

Resultados E 3º EP

CCL: Expresión escrita.
CAMT: Cálculo.
Competencia informacional.AMENAZAS

1. Alto porcentaje de profesorado nuevo cada curso 
2. Centro grande:  número muy alto de alumnado, de 

profesorado, de personal no docente …
3. Ratios muy altas: de 25 a 28 alumnos por aula.
4. Edificio antiguo con necesidad de reparaciones 

urgentes y con barreras arquitectónicas.
5. Mucho tiempo de dedicación a tareas burocráticas y 

administrativas debido a que carecemos de 
personal administrativo. 

6. Mucho tiempo de dedicación a tareas de conserje 
pues solo disponemos de un  conserje y tenemos 
dos edificios.

OPORTUNIDADES
1. Reconocimientos externos a nuestro trabajo. 
2. Apoyo del centro de Profesores de Plasencia atento 

siempre a las demandas y necesidades.
3. Los Proyectos de centro que llevamos a cabo: BE, 

Comunidades de aprendizaje, COMBAS nos ayudan a 
mejorar los resultados del alumnado. PROMECE.

4. Vamos desarrollando,  todo lo que podemos, la 
autonomía de centro (dentro de las posibilidades 
legales de nuestra Comunidad autónoma).

5. Alta demanda de escolarización.
6. Familias participativas, implicada con el Centro. 
7. Gran oferta de actividades extraescolares en la 

localidad para nuestro alumnado.

FORTALEZAS
1. Experiencia previa trabajo equipo y en proyectos. 

Claustro dinámico, abierto a la innovación y E.D. que 
apoya, anima, promueve y lidera los proyectos.

2. Tempo para la acción tutorial porque, para nuestro 
centro, la “tutoría es el área de las áreas”. 

3. Se respira un buen clima de trabajo.  y de relaciones 
basadas en el respeto y la tolerancia.  Existen  pautas 
de convivencia para las zonas comunes consensuadas.

4. Fuerte organización que facilita la participación, 
implicación e información y formación a todos los 
sectores de la Comunidad educativa.

5. Formación del profesorado en el propio centro.
6. Avances importantes en la inclusión de todo el 

alumnado.
7. Acuerdos de  actividades- ejes transversales todo el 

centro.

DEBILIDADES
1. Falta de coordinación interciclos . 
2. Atención a la diversidad: mejorar la coordinación y 

atención alumnado repetidor y al alumnado con 
alguna materia sin superar. 

3. No hay acuerdo en el Claustro acerca del  papel de 
los libros de textos.

4. Resultados del alumnado mejorables en  expresión 
escrita, y cálculo.

5. Los recursos TICS  no son aprovechados por igual en 
todos los grupos clase..

6. Evaluación: La evaluación del alumnado, en muchos 
casos, no se hace de forma criterial y objetiva.



Plan de mejora: 

Mejorar los 
resultados 

del 
alumnado 

Mejorar la 
cohesión 

social

Desarrollo 
curricular y 

metodológico

Organización y 
Funcionamiento

Formación y 
participación de 

la  C. E.

CCL

CMAT

Coordinación 
docente

Práctica 
docente

Sistematizar 
participación

Plan 
formación en 
CCBB familias 
y personal no 

docente 

…Y después, asignamos responsables e indicadores de evaluación y temporalización.

SE EVALÚA TODO Y EVALÚAN TODOS.

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
ACCIONES DE 

MEJORA

PROFESORADO 
ALUMNADO, FAMILIAS 

PERSONAL NO DOCENTE

Equipo de 
Biblioteca

Equipo de 
Convivencia

Equipo de 
Matemáticas

Equipo TIC

E. Atención a 
la diversidad

E. docentes 
de ciclo, 
nivel y 
grupo

Delegados/as 
( Familias y 
alumnado)

Junta de 
representante
familias y de 
alumnado

Comisiones 
mixtas

Monitores de 
AFC y 

comedor y 
aula matinal, 

ATE-
cuidadora



EQUIPO BIBLIOTECA

EQUIPO CONVIVENCIA

EQUIPO TIC

EQUIPO ATENCIÓN  A LA 
DIVERSIDAD

EQUIPO  FESTEJOS

PROFESORADO

ACCIÓN 1

ACCIÓN 2

ACCIÓN 3

ACCIÓN 5

ACCIÓN 4

DELEGADO

JUNTA DE DELEGADO

COMISIONES MIXTAS

ALUMNADO Y FAMILIAS

AGENTES SOCIALES

EQUIPO MATEMÁTICAS

Organización 

CCP



Pilares básicos:

• Formación.
• Información.
• Participación.
• Comunicación.

Niveles de participación:

• Informativo.
• Colaborativo. 
• Consultivo. 
• Decisivo.
• Evaluativo. 
• Educativo.

Participación Comunidad Educativa



Formación en el propio centro. 
• Necesidades del centro.
• Reflexión sobre la práctica.
• Interacción entre profesionales.
• Autonomía.
• Formación a la “carta”.

Doble objetivo: 
o Cumplir objetivos del  Plan  de Mejora.
o Competencia profesional.

DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE A 
COMUNIDAD DE INVESTIGACIÓN-

ACCIÓN DE PRÁCTICAS

FormaciónY además…

Formación del profesorado, 
de las familias y del 
personal no docente.



La locomotora.

Para movilizar al claustro: ser consciente de lo que se
quiere para el centro. En base a eso, saber dónde
estamos, a dónde queremos ir, cómo llegaremos y cómo
sabremos si hemos llegado.

Es un proceso que se consigue animando, acompañando, asesorando, respaldando,
escuchando, reconociendo, proporcionando los recursos posibles, aceptando sus sugerencias,
apoyando en caso de dificultad…

Es 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 …

Estrategias: tener la mirada siempre en los aprendizajes, contar con una fuerte organización
del centro, promover el diálogo entre la dirección y todos los sectores de la C.E., dinamizar la
formación en centro, “buscar buenos jugadores” , “repartir bien las cartas” , reforzando,
planificando, reflexionando en grupo, …

Compartir el liderazgo: Equipos de profesorado. Resaltando las habilidades de cada uno.



CRITERIO SELECCIÓN INICIATIVA REPERCUSIONES

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

Integración de las 
competencias claves 

en el curriculum.
COMBAS 

COMBEX y Proyecto 
Mejora aprendizajes 

con CEIP Roque 
Aguayro de Agüimes.

Ambos proyectos nos están
permitiendo reflexionar sobre el tipo
de aprendizaje que proponemos a
nuestro alumnado, sobre distintas
metodologías, sobre la evaluación
que realizamos, sobre nuestra propia
programación y nos está haciendo
profesionales más competentes.

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

Organización, 
formación y 

participación de la 
comunidad. 

La comunidad educativa, familias y
agentes del entorno, van
implicándose en los niveles de
participación que generan más
cohesión social.

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

Transformación del 
centro en Comunidad 

de aprendizaje 

Ha permitido dar un gran paso hacia
la inclusión: con grupos interactivos
en las aulas, con la organización de
tertulias literarias dialógicas y con el
modelo dialógico de resolución de
conflictos.

Destacamos



Los viajeros: EL ALUMNADO

Aprendizaje de 

conocimientos 

útiles para la vida.

Adquisición más 

eficaz de las 

CCBB.

Desarrollo de la 

creatividad y 

autonomía 

personal.

Conocimiento 

previo de los 

instrumentos de 

evaluación.

Acorde con lo que 

el alumnado 

necesita aprender.

Se manejan en 

distintos escenarios.

Les resulta más 

fácil transferir los 

aprendizajes.

Participación 

activa de todo el 

alumnado.

Interés y  

motivación.



Los viajeros: LAS FAMILIAS

Adquisición más 

eficaz de las 

CCBB

Interés y motivación.
Mejora en el nivel 

de participación.

Formación en el 

centro.

Aprendizaje de 

conocimientos 

útiles para la vida.

Conocimiento 

previo de los 

instrumentos de 

evaluación.Tienen un papel 

importante en el 

desarrollo de las CCBB

Las CCBB son 

útiles



Los viajeros: EL PROFESORADO

Mayor formación
Diversidad de 

metodologías.

Reflexión sobre la 

práctica docente.
Evaluación más 

objetiva del 

alumnado

Programación y 

evaluación ajustada al 

curriculum.

Mayor seguridad en 

nuestra labor

Desarrollo de la 

Competencia 

profesional.

Mayor 

coordinación

Responsabilidades 

compartidas.

Compromiso colectivo 

con la mejora de la 

práctica docente y con 

los resultados del 

alumnado.
Reuniones con 

contenido 

pedagógico.

Tiempo para el 

desarrollo  profesional 

en el centro.



SITUACIÓN 

ACTUAL

Estructura organizativa potente y
autónoma para hacer realidad el
Plan de Mejora.

Compromiso con avanzar en la
evaluación. Sesión evaluación.

Programaciones de aula
contemplan las competencias
claves.

Pruebas de evaluación iniciales
con enfoque competencial.

Ejes programáticos todo el centro:
PROYECTO DOCUMENTAL (UDIS),
PLEA, TLD, PAT, HUERTO, BE.

CCP



mjoseoviedo@gmail.com

Transformar las dificultades en posibilidades

https://www.youtube.com/watch?v=f64eCQoQdaI

