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“El Proyecto Horizonte surge después de ocho años de trabajo en los que TODA una 

comunidad educativa ha conseguido darle una esencia e identidad propia al CEIP 

GRAN CANARIA.  

Ahora, partiendo de ese momento actual, llega el momento de evolucionar y mirar hacia 

adelante buscando nuevos retos, proyectos  y nuevas metas educativas que nos acerquen 

a la “Excelencia Educativa”. Un proyecto innovador, ambicioso pero, al mismo tiempo, 

“alcanzable”, en el que trabajen en equipo TODOS los miembros de la Comunidad 

Educativa para conseguir convertirnos en un referente de la Escuela Pública Canaria, 

con un estilo propio, profesional e innovador. 

                                                                    Antonio Nelson Sánchez Rodríguez 
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I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente proyecto está elaborado para ser desarrollado en el C.E.I.P. “Gran Canaria”, un 

centro en el que he estado desempeñando la dirección durante un periodo de ocho cursos.  

 Siempre he considerado que la gestión directiva en un centro no puede ser una acción 

conservadora ni estática por lo que, en todo momento, tienen que haber dosis importantes de 

motivación orientada al cambio.  

   

Todo cargo de responsabilidad supone también un reto y un trabajo añadido por lo que la 

predisposición y la filosofía de trabajo que se tenga condicionarán mucho los resultados. Si el 

trabajo en sí responde a una buena programación, a unas necesidades reales y a un espíritu 

optimista es cuando ese compromiso se convierte en  un elemento enriquecedor. El tiempo en el 

que he desempeñado el cargo de director en este centro y mi experiencia como docente en otros 

centros de la periferia, con realidades sociales difíciles, me han enseñado a no darle importancia a 

las cosas más superficiales, sino a centrarme en lo verdaderamente importante, que es el bienestar 

en el contexto en que se trabaje. Un buen clima entre alumnado, familia y profesorado es 

fundamental y directamente proporcional a los resultados que se obtienen, y este será el punto de 

partida de mi proyecto. 

 

El “CEIP Gran Canaria” cumple la premisa anterior. Durante estos años hemos conseguido 

entre todos que en nuestro centro se de un ambiente propicio de trabajo; cuenta con una AMPA 

activa, con un claustro estable, espacios amplios que favorecen el encuentro, familias exigentes y 

colaboradoras, alumnos motivados… por esto hay que aprovechar ese potencial y establecer una 

línea de trabajo basado en el diálogo, el debate, la participación y la evaluación, ya que en una 

sociedad que está en continuo cambio no podemos plantear una  misma forma de actuar, sino 

marcar estrategias que vayan acordes a los variaciones en el proceso, y así asegurar el éxito. 

 

EL CEIP Gran Canaria se encuentra en un nivel de éxito escolar  del 86,6% (estadística de 

la primera evaluación del presente curso), niveles de idoneidad situados en el 100%,  gestión 

administrativa eficaz, satisfacción general de la familias altamente satisfactoria… estos hechos 

hacen que el proyecto que se plantee pretenda buscar nuevos “horizontes de calidad educativa” en 

los diferentes campos; pedagógico, de relaciones y organizativo y gestión. Para ello pretendo 

utilizar y fomentar muchas de las herramientas que han ido dando esa identidad al centro; el buen 

ambiente, el uso de las TIC, el fomento de los valores sociales, el trabajo en equipo, la 

profesionalidad, la formación continua, el fomento de las lenguas extranjeras, la innovación… 

hechos que desarrollados, organizados y estructurados pueden hacer que demos un salto importante 

que nos coloque como un ejemplo de Centro Público de Calidad 

 

Es fundamental conseguir de toda la Comunidad Educativa su implicación en la labor 

educativa de nuestro proyecto, teniendo en el Equipo Directivo a unos compañeros más, dispuestos 

en todo momento al diálogo, que intentan buscar soluciones consensuadas a cualquiera de los 

temas que se planteen y que sean los primeros testimonios de trabajo en el centro.  

 

Para acceder a la dirección de un Centro he comprobado que hay que tener las ideas claras 

y ser conscientes de la responsabilidad que ello supone pero, al mismo tiempo, estar dispuesto a 

retomar el rumbo cuando sea necesario ya que el trabajo educativo necesita de continuos ajustes. 

Por tanto, es necesario  la presentación de un proyecto de trabajo, con un equipo humano 

identificado con el mismo y con unos objetivos que partan de la identificación de la problemática 

existente, con unas acciones que debemos temporalizar a corto, medio y largo plazo y con un 

seguimiento evaluador que detecte si se están consiguiendo esos objetivos, así como las 

dificultades y ajustes que se vayan sucediendo. 
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 Es importante la implicación en el mismo de toda la Comunidad Educativa, coordinados 

por la dirección y resto del equipo directivo, destacando entre las capacidades del mismo los 

siguientes aspectos: 

 

- La constancia en el trabajo 

- Honestidad, con total transparencia, para lograr credibilidad en la gestión. 

- Efectividad en la planificación, organización, coordinación y evaluación de las 

actividades, así como en la solución de problemas, propiciando la participación. 

- Visión compartida, para conseguir, desde el consenso, que todos colaboren y 

compartan los objetivos del proyecto. 

- Motivación, logrando involucrar a todos los miembros de la comunidad. 

- Paciencia, intentando entender, el comportamiento de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

- Capacidad de conciliación ya que, en el día a día es necesario utilizar esta capacidad 

para llevar a cabo una gestión emocional positiva. 

- Ilusión y optimismo 

-   Compromiso, para compatibilizar los objetivos del Centro  con los de todos los 

miembros de la comunidad. 

 

 Si hiciera un ejercicio de síntesis podría plantear palabras y expresiones clave que reflejaran 

cuáles son las líneas o principales ejes de este proyecto: DIÁLOGO, RELACIONES HUMANAS, 

TIC, APROVECHAMIENTO DE LAS VIRTUDES Y LOS DEFECTOS, TRABAJO, VALORES, 

CONSENSO, EVALUACIÓN, ALEGRÍA, BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA... Palabras y 

fundamentos que ya hemos ido desarrollando en los ocho años que hemos desempeñado como 

equipo directivo y que pueden seguir siendo nuestro eje vertebrador de trabajo. 

 

Sabiendo que las dificultades y el desánimo estarán presentes en algunas ocasiones, las 

relaciones con los miembros de la Comunidad Educativa, el trabajo y los frutos que se vayan 

obteniendo harán que este sentimiento se diluya para que los pros estén por encima de los contras 

asegurando que la motivación, la ilusión y las ganas de trabajar no desaparezcan. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto considero que el desarrollo de este proyecto puede 

ayudar al CEIP Gran Canaria a seguir desarrollándose y evolucionando, caminando juntos hacia 

ese “horizonte” que se plantea de calidad y excelencia en los diferentes ámbitos hasta el punto de 

obtener unos resultados y status que lo conviertan en referente y muestra de la  Calidad Educativa 

en la Escuela Pública Canaria. 
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II. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO OBJETO DEL PROYECTO 

 

2.1.-  CONTEXTO DEL CENTRO 

Para poder establecer cauces de trabajo en un centro lo primero es conocerlo y saber cuáles 

son sus características, carencias y posibilidades. El siguiente análisis pretende establecer una 

contextualización inicial de conocimiento del centro objeto del proyecto. 

El CEIP Gran Canaria con C.C. 35007453 está situado entre los nucleos de Escaleritas y  

La Minilla, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, entre la calle Luis Benítez Inglott 

(fachada principal), y la calle Concejal García Feo (parte posterior).  

 

 

 

Esta zona cuenta con una población de clase media que trabaja en su mayoría en el sector 

servicios. La zona ha crecido mucho en los últimos años y dispone de espacios ajardinados y 

canchas deportivas, pero carece de salones para actividades culturales  y de biblioteca. 

 

En cuanto a la integración del centro  en el entorno, hay que destacar que está abierto a 

actividades culturales y deportivas promovidas tanto por el propio centro, como por  la AMPA  y el 

Ayuntamiento, en horario de tarde, en las que participan miembros de la comunidad educativa y 

vecinos de la zona. El AMPA oferta la Atención Temprana, para que las familias puedan conciliar 

la vida familiar y laboral. 

 

La zona de influencia del C.E.I.P. Gran Canaria es la comprendida entre las siguientes 

calles:  

Joaquín Blume, Antonio Mª Manrique, Luis Benítez Inglott (Edificio Altamira y Álamo), 

Cronista Miguel Benítez Inglott, Avenida de Escaleritas lado norte desde Plaza Colacho Massieu 

hasta Paseo de Chil, Hoya de la Tabaiba que comprende C/ Concejal García Feo, Avda. de Ansite 

hasta la Rotonda del Hospital Dr. Juan Negrín, impares, de los barrios  de Escaleritas y La Minilla. 
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El centro cuenta con   una AMPA activa y participativa que genera multitud de actividades 

en horario de tarde y que está perfectamente coordinada con la dirección del centro tanto en la 

gestión como en la oferta de actividades que estén acordes a los criterios establecidos en la 

Programación General del Centro (PGA). 

 

La colaboración entre Ayuntamiento y Consejería se refleja en el centro con instalaciones 

bien conservadas, realizando continuamente revisiones de las instalaciones y servicios. En los 

últimos meses se ha realizado la pintura de la fachada e interiores del edificio así como el 

acondicionamiento de espacios 

 

2.2.- INFRAESTRUCTURA 

  

  Consta de tres plantas en buen estado de conservación, con la siguiente distribución de 

espacios: 

Planta Baja 

* Salón de Usos Múltiples (actualmente habilitado como Comedor Escolar); archivo ; un 

cuarto del personal de limpieza; aula TIC (reformada este curso con 22 equipos nuevos); biblioteca 

(en proceso de renovación como objetivo para este curso); un cuarto de material; una sala de 

reuniones y trabajo del profesorado; administración; secretaría - jefatura de estudios, dirección, 

servicio de Orientación, cuarto en proceso de renovación como archivo, aseos y un baño del 

alumnado.  

Primera planta 

 *Doce aulas: (siete aulas de Educación Infantil, cuatro de Educación Primaria y una sala 

del profesorado); aula de Música; dos aseos y baños de alumnos/as.  

 Segunda Planta 

*Doce aulas: (ocho de Educación Primaria, una de idiomas, Pedagogía terapeútica, 

Religión, aula polifuncional); aula de Plástica; cuarto de Audición y Lenguaje; cuarto de recursos; 

dos baños de profesores/as; dos baños de alumnos/as.  

Exterior 

 *Dos canchas de fútbol-sala; dos canchas de baloncesto, ; una de voleibol; un patio central 

que actúa de zona polifuncional; porche; un patio semicubierto con piso acolchado y juegos para 

Educación Infantil así como gimnasio, aula de psicomotricidad y zona de aparcamientos, en zona 

de las canchas se encuentra el cuarto de E.F (acondicionado el pasado curso). Zonas ajardinadas 

con un huerto escolar (en proceso de acondicionamiento para empezar el proyecto de huerto) y dos 

aulas de apoyo, una de ella sede del AMPA.  

 

 

2.3.-  RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FUNCIONALES 

 
 El CEIP “Gran Canaria”, es un Centro de Educación Infantil y Primaria, que tiene las 

características de un centro línea dos, existiendo dos grupos  de  cada nivel. 

 

2.3.1.- Descripción de los recursos materiales 

 Continuamente se está dotando a los centros con nuevos materiales y soportes, por lo que el 

inventariado de esos elementos es una labor necesaria cada año. En la actualidad se está 

actualizando el inventario del centro que ya se encuentra en fase muy avanzada, enajenando 

muchísimo mobiliario inservible y organizando el existente en las diferentes estancias.  La última 

actualización de material ha consistido en la dotación de 22 equipos informáticos para el aula TIC 

así como la preinstalación de fibra óptica. 

 

Cada aula cuenta con Pizarra digital interactiva, portátil para el profesorado y proyector de techo 

así como caja de conexiones TIC. En 5º y 6º los alumnos cuentan con un portátil netbook para cada 

uno, gracias al programa Escuela 2.0.  

 

mailto:profesor@s
mailto:alumn@s
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 2.3.2.-  Recursos digitales 

 

 Contamos con página web totalmente operativa http://www.ceipgrancanaria.com, canal de 

youtube con 31 videos publicados, 331 suscriptores y más de 49184 visualizaciones, y aplicación 

de móvil Konvoko a efectos de información a las familias con 2579 usuarios que utilizamos para 

enviar información semanal de las actividades e informaciones del centro. 

2.3.2.- Descripción de los recursos humanos  

 
 La plantilla funcional de profesorado es de veinticinco funcionarios docentes y dos 

profesoras personal laboral del área de Religión Católica. Es una plantilla estable, pues la mayoría 

son definitivos en el Centro, con una media de edad elevada, algunos próximos a la jubilación, por 

lo que el centro está sufriendo una renovación del profesorado definitivo. 

 

 Igualmente contamos con profesionales del EOEP de zona con los siguientes servicios de: 

 

 - Orientadora que acude al centro dos días y medio a la semana en jornada completa y dos 

lunes al mes en horario de exclusiva 

 - Maestra de Audición y Lenguaje que es itinerante y presta sus servicios al centro un día y 

medio a la semana. 

 - Trabajadora Social que actúa en casos puntuales a requerimiento de la jefatura de 

estudios, orientadora y/o del profesorado. 

 

 Además el centro cuenta con el siguiente personal no docente: 

 

- Guardián de bienes e inmuebles, personal de limpieza y mantenimiento gestionado por 

el Ayuntamiento y Personal de Comedor de gestión contratada con la empresa Eurest 

Colectividades, 11 vigilantes y 2 auxiliares de cocina. 

2.3.4.- Descripción de los recursos funcionales 

- Tiempo  

 

  El horario lectivo del Centro es de ocho treinta a trece treinta, permaneciendo también 

abierto, por las mañanas desde las siete y cuarto para realizar la Atención Temprana, y por las 

tardes para las Actividades Extraescolares del Ayuntamiento y de la A.P.A. de quince treinta a 

diecinueve treinta horas. 

 

 
 

 

A C T I V I D A D E S 
 

HORA DE ENTRADA 
 

HORA DE SALIDA 
 

Servicio de Atención temprana. 7:00 8:30 

Comedor Escolar                      13:00 15:30 

Horario lectivo del alumnado  8:30 13:30 

 

A C T I V I D A D E S LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Día y horario de Dedicación Especial Docente 16:00-19:00     

Días y horario de actividades extraescolares de 

tarde 
15:30-18:30 15:30-20:00 15:30-20:00 15:30-20:00 15:30-20:00 
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Horario diario de atención al público de la 

Secretaría 
8:30-10:20 8:30-10:20 08:30-10:20 08:30-10:20 09:20-10:20 

Horario de la Dirección 8:40 - 09:15 9:15- 10:00 10:00-12:00  9:00-10:20 

Horario de la Jefatura de Estudios 9:00-10:20  9:00-10:20 10:00-12:00  

Horario de Vicedirección 11:45-12:40    10:20-12:45 

Días de presencia del ORIENTADOR/A en el 

centro 
8:30-13:30  

 

 

 

 
8:30-13:30 

Día/s de presencia del/de la LOGOPEDA del 

EOEP de Zona en el centro 
8:30-13:30  

 

 

 

 

 

 

 

- Economía 

 

El centro recibe la asignación de la Consejería así como la retribución de algún proyecto 

que se presenta cada curso escolar como el proyecto Comenius en el que ha participado y ha 

cerrado con evaluación positiva y el Erasmus que finaliza este curso escolar. También recibe 

ayudas para libros por parte de Promoción e Innovación Educativa así como una partida 

extraordinaria aprobada en Diciembre para el fomento de la escolarización temprana.  

 

- Formación del profesorado 

 

En lo referente a la formación del profesorado existe una preferencia por recibirla en el 

centro, en horas complementarias o a través de teleformación. El C.E.P. de referencia, es el “C.E.P. 

LAS PALMAS”. En la actualidad el claustro ha recibido, como más significativa, formación 

específica en materia TIC y programación ProIdeac, temáticas que hacen referencia a necesidades 

del anterior proyecto de dirección o a demandas surgidas por el propio claustro. 

 

- Documentos organizativos 

El centro cuenta con los siguientes documentos elaborados, que se actualizan según el calendario 

establecido  

- Proyecto Educativo. El Reglamento Orgánico de centros (Decreto 81/2010, de 8 de julio) 

establece que El proyecto Educativo es el documento institucional de la comunidad educativa que 

recoge los principios que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que generan y 

vertebran los proyectos, los planes y las actividades del centro y tendrá el contenido previsto en el 

artículo 39 del citado Reglamento Orgánico. Es la Programación General Anual el nivel de 

concreción más práctico siendo el documento organizativo fundamental que se elabora cada año y 

se publica a disposición de toda la comunidad educativa. 

- Programación General Anual. Aprobada por resolución de la dirección del centro con fecha 

02/11/2017 y publicada en la web http://www.ceipgrancanaria.com/uploads/1pgadefinitivaweb17-

18.pdf 

- La Memoria Anual  

- Plan de Gestión. Sus elementos vienen recogidos en la Resolución de 2 de agosto de 1999, por 

la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas 

de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria,  B.O.C. número 113, de miércoles 

http://www.ceipgrancanaria.com/uploads/1pgadefinitivaweb17-18.pdf
http://www.ceipgrancanaria.com/uploads/1pgadefinitivaweb17-18.pdf
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25 de agosto 1999, y en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

(BOE n. 106 de 4/5/2006), artículos 121 y 125. 

  2.3.4. Servicios: 

 
Nuestro centro cuenta con los siguientes servicios: 

 

- Comedor Escolar. Proporcionado por la empresa Eurest Colectividades. Da servicio a 

un módulo de alumnos de 335 en dos turnos de comida. 

- Acogida Temprana (Gestionado por el AMPA) 

 

2.4.- ORGANIZACIÓN 

2.4.1.- Del profesorado 

 
El profesorado existente en el centro se organiza de la siguiente forma en base al 

CALPLAN aprobado para el presente curso: 

 7 profesoras especialistas en Educación Infantil. 

 9 profesores/as de Educación Primaria. 

 3 profesores/as especialistas en Lengua Extranjera Inglesa. 

 1 profesor especialista en Lengua Extranjera francesa. 

 1 profesores especialista en Música. 

 3 profesores/as especialistas en Educación Física. 

 2 profesores/as de Religión (1 a tiempo parcial) 

 1 profesora especialista en NEAE 

2.4.2.- Del alumnado 

 

El número total de alumnado con que cuenta el centro es 142 en educación infantil y 303 

en educación primaria repartidos en los diferentes grupos:  

 

 

El índice de éxito escolar está situado en el 86,6% en la primera evaluación del presente 

curso, por encima de la media de la zona y de centros de nuestra misma tipología según las últimas 

pruebas de diagnóstico realizadas. 
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Para el resto del alumnado que no consigue los mínimos educativos necesarios se cuenta 

con, entre otros elementos, con La profesora de Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales  

que atiende los considerados de NEAE y coordinación con los tutores y además, los docentes, en 

base al saldo horario y las directrices aportadas por la CCP,  contemplan en su horario un tiempo 

dedicado a impartir horas de apoyo al primer ciclo con el fin de mejorar los resultados académicos 

y promover la normalización del alumnado.  

 

2.5.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

 Las funciones, atribuciones y organización de los diferentes órganos de gobierno 

educativos está reflejado en  la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el 

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 

organización y funcionamiento.  

En nuestro proyecto todos y cada uno de estos órganos deberá trabajar de manera reflexiva y 

consensuada, potenciando la participación activa y el debate en comisiones de trabajo anteriores y 

posteriores a las diferentes reuniones ordinarias para favorecer el intercambio  y la comunicación 

fluída.  

 
2.5.1.- Equipo Directivo 

 El Decreto de función directiva DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la 

función directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias establece las competencias propias de los diferentes miembros del equipo 

directivo. Dicha normativa establece claramente cuáles son las tareas y obligaciones de cada uno de 

sus miembros, pero el estilo de trabajo es el que da verdaderamente el enfoque, el actual proyecto 

pretende constituir un trabajo reflexivo, recíproco y dialogante, basado en el análisis riguroso y en 

la comunicación constante  

Se establecerán reuniones semanales de seguimiento del proyecto, convocadas por el 

director para lo que se facilitará una hora semanal en el horario lectivo. 

 

Como estrategia de trabajo, cada uno de los miembros del equipo será responsable de uno 

de los ámbitos de trabajo, coordinados todos por la dirección del centro en dichas reuniones 

semanales: responsable de uno de los ámbitos de trabajo, coordinados todos por la dirección del 

centro en dichas reuniones semanales: 

 

- Secretaría – ÁMBITO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

- Jefatura de Estudios – ÁMBITO PEDAGÓGICO 

- Dirección/Vicedirección – ÁMBITO DE RELACIONES 

 

2.5.2.-. Consejo Escolar 

 

 La composición, elección, nombramiento, mandato y competencias del Consejo Escolar del 

Centro, está regulado en el capitulo III, artículos 126 y 127 de la L.O.E. de 2/2006 de 3 de mayo. 

 

Actualmente está formado por los siguientes componentes: 

 

Seis padres/madres, seis profesoras/es, dos alumnos/as, un representante del Ayuntamiento 

y un representante del personal no docente. Además del presidente que es la Director, el secretario 

que actúa como tal y el Jefe de Estudios. 

 

 En el seno del Consejo Escolar están la Comisión de Convivencia, la Comisión Económica, 

La Comisión de Igualdad y la de aprobación urgente de actividades que no estén incluidas en la 
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PGA. Dichas comisiones son distribuidas al inicio de curso y se intenta que participen en ellas la 

mayoría de miembros del consejo para favorecer el trabajo en equipo. 

 

2.5.3.- Claustro 

 

El claustro está compuesto por  veinticinco  profesores,  más dos profesores/as de Religión, 

uno de ellos a tiempo compartido con otro centro y la Maestra de Audición y Lenguaje que tiene 

como centro sede nuestro colegio así como la orientadora que tiene su centro sede en el CEIP 

Buenavista I pero participa dos días por semana en nuestro centro.. 

 

En cuanto a la situación administrativa actual del Claustro, el 36% de la plantilla funcional 

no tienen destino definitivo en el centro lo que puede posibilitar solicitar docentes en comisión de 

servicio para la consecución de proyectos así como para el desempeño de cargos directivos. 

  

2.6.- PROYECTOS EDUCATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

 

-En el presente curso 2017-2018 el centro está desarrollando un Proyecto Erasmus, 

modalidad K219, del que somos coordinadores, con tres centros escolares de Italia, Inglaterra y 

Croacia. Dicho proyecto denominado “Magic Values”, pretende, entre otros objetivos, desarrollar 

la conciencia solidaria en todos los miembros de la comunidad educativa, al mismo tiempo que 

ofrece la posibilidad de intercambio con otros países y la mejora de la competencia en lengua 

extranjera. 

-Participamos en el programa de Plan Director en coordinación con la Policía Nacional en 

lo referente a formación en temática relacionada con el uso responsable de internet y nuevas 

tecnologías. 

-En el presente curso se ha iniciado un proyecto de Inmersión Lingüística en horario de 

comedor que se incluye a la oferta existente de actividades de fomento de lenguas extranjeras. 

-Estamos preparando los recursos necesarios para elaborar un proyecto de dinamización de 

biblioteca y huerto escolar contando con la colaboración de padres del centro. 

-El centro está iniciando igualmente un Proyecto relacionado con las TIC, aprovechando 

las nuevas dotaciones y para el que contamos con personal acreditado en TIC que puede 

desarrollarlo. 

 

-JORNADA SOLIDARIA: Proyecto principal del centro que cumple ya 8 ediciones y que 

se va constituyendo en seña e identidad del propio centro. Un proyecto que pretende, a través del 

trabajo cooperativo, fomentar la conciencia solidaria y mejorar la sociedad, al mismo tiempo que 

concienciamos, educamos y formamos a nuestros alumnos. Este proyecto, en consonancia con los 

objetivos vinculados a la “Agenda 2030” para el desarrollo sostenible ha sido considerado ejemplo 

de buenas prácticas, con diferentes reconocimientos de la Dirección Territorial, Inspección 

Educativa, finalista autonómico por dos años en la convocatoria del Premio Nacional de Educación 

Magistral , consiguiendo el sello de calidad de dicho premio. 

Este proyecto ha supuesto que TODA la Comunidad Educativa se integre en la dinámica 

del centro llegando a donar, a través del mismo, más de 35000 euros y 22500 kilos de alimentos a 

diferentes asociaciones benéficas. Este año se celebra la VIII edición en beneficio de la asociación 

“Ya Era Hora” que trabaja con niños oncológicos y diabéticos del Hospital Materno Infantil. 

 

2.7.- RELACIONES DEL CENTRO CON EL ENTORNO Y LAS  INSTITUCIONES 

 

Las relaciones a potenciar deberían estar englobadas en dos campos: 

 

Educativo: Inspección, Dirección Territorial, Direcciones Generales dentro de la Consejería 

de Educación, CEP, Centros Educativos de la zona… 

Institucional: Ayuntamientos, Cabildo, Oficina de Programas Europeos, SEPIE (Servicio 

Español para la Internacionalización de la Enseñanza), Centro de Salud… 
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2.8.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO PARA EL PRESENTE CURSO 

 

En la Programación General del Centro así como en el Plan de Mejora que se elabora desde la 

Dirección del centro se han establecido los siguientes objetivos para el presente curso: 

 

1. Fomentar el uso de las Nuevas Tecnologías 

2. Fomentar el desarrollo de las Lenguas Extranjeras a través de proyectos innovadores 

3. Favorecer la relación Escuela- Familia 

 

Estos objetivos están muy presentes en el proyecto ya que son unos de los campos más significativos 

en los que se buscan índices óptimos de calidad . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. NECESIDADES DEL CENTRO 

 

Después de haber contextualizado y situado el centro desde un punto de vista general pero, 

al mismo tiempo, concretando aspectos fundamentales,  debemos plantear cuáles son las 

necesidades reales de mejora para establecer un trabajo que sea significativo e intente potenciar las 

virtudes ya existentes así como solucionar y mejorar los aspectos negativos o no tan trabajados, 

todo esto para concretar aún más la actuación en base a las necesidades del centro y  luego 

establecer el plan de trabajo.  

 

Dichas necesidades se han delimitado teniendo en cuenta las aportaciones y reflexiones 

establecidas en los siguientes elementos: 

 

1. Aportaciones y propuestas de mejora de la Memoria Final del curso pasado. 

2. En los meses anteriores a la presentación del presente proyecto se realizó un trabajo de 

evaluación general del centro entre el profesorado, en el claustro, en el alumnado, a 

través de la junta de delegados y de las familias, por medio de reuniones con la junta 

directiva del AMPA. Al finalizar ese trabajo se realizó un vaciado general en el que se 

especificaban niveles de satisfacción, campos de mejora, proyectos a potenciar…. 

3. Reflexión del propio equipo directivo 

4. Aportaciones del Consejo Escolar 

5. Objetivos del centro 

6. Resultados y propuestas de mejora realizadas por el Servicio de Inspección Educativa 

en la última supervisión externa 

7. Resultados de las Pruebas de diagnóstico 

8. Objetivos propuestos por la CEU 
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Para hacer operativa la organización de acciones y planes de trabajo se han clasificado dichas 

necesidades en ámbitos, cada uno con un responsable para concretar aún más el trabajo y favorecer 

el trabajo en equipo y un coordinador y dinamizador general. 

 

ÁMBITOS Responsable NECESIDADES 

 

1.- DE 

RELACIONES 

PERSONALES Y 

CON EL 

ENTORNO 

 

 

 

Dirección y 

Vicedirección 

 Coordinación, motivación e implicación de 

todo el profesorado y de la Comunidad 

Educativa en el trabajo del centro.  

 Potenciación del uso y disfrute de las 

instalaciones actuales. 

 Fomento de las actividades extraescolares 

y complementarias. 

 Dinamización, difusión y realización de un 

Proyecto de actividades Extraescolares y 

Complementarias de Calidad 

 Fomento de las relaciones inter etapas; 

Infantil- Primaria 

 Potenciar los espacios de puertas abiertas; 

Navidad, día de Canarias, Jornada 

Solidaria, día del Libro 

 

 

 

2.- 

PEDAGÓGICOS 

 

 

 

 

Jefatura de 

Estudios 

 Promoción  de la innovación educativa e 

impulso de los planes para la consecución 

de los objetivos del PE. Programas 

Europeos y Jornada Solidaria 

 Organización eficaz de los apoyos 

educativos como herramienta pedagógica. 

 Potenciación de la coordinación de los 

equipos de área. 

 Aportación de  iniciativas que contribuyan 

a mejorar la calidad educativa. 

 Fomento del Plan de Lectura y Biblioteca. 

 Trabajo en materia de Competencias 

Básicas y su integración en el currículo. 

 Normalización de un modelo único de 

programación 

 Dinamización, difusión y realización de un 

Plan de normas de Organización y 

Funcionamiento de Calidad 

 

 

3.- 

ORGANIZATIVOS 

Y DE GESTIÓN 

 

 

 

 

Secretaría 

 Impulso del Huerto Escolar 

 Organización de los espacios del centro; 

Biblioteca, aula TIC, canchas… 

 Consolidar y mejorar el uso de las T.I.C. y 

desarrollo de la competencia digital en la 

gestión administrativa y educativa 

 Dinamización, difusión y realización de un 

Plan de Gestión de Calidad  

 Elaboración del Plan TIC de centro 
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IV. LÍNEA DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de este proyecto he planteado una línea de trabajo que pueda ayudar a 

alcanzar los objetivos con un sello y estilo propio. 

 

Durante estos cursos hemos ido desarrollando esta metodología de trabajo y los frutos que se 

han ido alcanzado evidencian que es una línea de trabajo válida para nuestro centro. 

 

Tres ejes: 

 

1. Partir de las virtudes y defectos actuales 

Este proyecto es el resultado de todo un trabajo realizado anteriormente, a través de 

estos ocho cursos hemos podido comprobar qué elementos y mecanismos funcionan en 

nuestro centro y cuáles no han tenido el resultado esperado. Este proyecto se 

aprovechará de esa información inicial para optimizar el tiempo y los recursos. 

 

Del mismo modo, el CEIP Gran Canaria se encuentra en un momento determinado con 

sus elementos positivos, sus potencialidades pero, al mismo tiempo, sus elementos de 

mejora y aspectos negativos. Es importante partir de la propia realidad y de ese estado 

para que el trabajo sea significativo y real. Por ese motivo hemos establecido las 

necesidades y divididas en tres ámbitos para hacer más operativo el trabajo; 

 - De relación 

 -Pedagógicas 

 -Organizativas 

 

2. Impulso del uso de las TIC en los tres agentes más importante de nuestra 

Comunidad Educativa 

 -Alumnado 

 -Profesorado 

 -Familias 

Si pretendemos establecer niveles altos de calidad educativa debemos potenciar todo 

tipo de acciones que vayan encaminadas al desarrollo de la competencia TIC, tanto en la 

relación, como en lo pedagógico y organizativo. 

 

El proyecto debe convertir al CEIP Gran Canaria en un centro moderno, acorde al 

momento actual y las TIC pueden ayudar a darle un aspecto motivador, organizado, 

riguroso, profesional, innovador… 

 

3. Relación: 

Para que el proyecto sea acogido por todo del mismo modo y no se personalice en el 

titular de la dirección simplemente hay que implicar a todos los agentes de la 

Comunidad Educativa, estableciendo canales de comunicación y relación en los que se 

pueda desarrollar el proyecto favoreciendo el trabajo en equipo, la información y 

comunicación: 

 -Centro-entorno 

 -Profesorado 

 -Alumnado 

 -Familias 
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V. OBJETIVOS 

  
Una vez analizadas las necesidades y, teniendo en cuenta las objetivos propios del 

centro hemos establecido o dividido los objetivos en tres ámbitos, que corresponden con los que 

establecimos en las necesidades, de este modo el trabajo se hace más significativo y, en todo 

momento podemos comprobar cómo esta evolucionando cada ámbito y en cuáles incidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada uno de esos ámbitos elaboraremos unos objetivos, reales, alcanzables y 

evaluables que constituirán el eje vertebral y las aspiraciones de este proyecto, que serían los 

siguientes:. 

 

 

ÁMBITOS 

 
1.  DE LAS RELACIONES PERSONALES Y CON EL ENTORNO 

 

2.  PEDAGÓGICOS 

 

3.  DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

 

 
 Uno de los requisitos más importantes de los objetivos es que sean concretos y 

claramente evaluables. Por lo tanto, vamos a establecer junto a cada objetivo unos mínimos que 

nos servirán en el momento de la evaluación para saber en qué punto se encuentra la adquisición 

de dichos objetivos. 

 

 Los objetivos que planteemos recogerán acciones destinadas a los diferentes agentes de 

la comunidad educativa; DOCENTES, ALUMNOS Y FAMILIAS 

 

 - OBJETIVOS Y ACCIONES  A DESARROLLAR PARA SU CONSECUCIÓN 

 

Partiendo de las necesidades detectadas, propondríamos los siguientes objetivos, 

programados de un modo real, es decir, que sean claros en los distintos ámbitos, para conseguir 

un centro que cumpla con nuestras expectativas:
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OBJETIVOS ACCIONES TEMPOR. INDICADORES DE EV. 

1.1 Favorecer y potenciar un   

buen ambiente participativo y 

de trabajo en todos los 

miembros de la Comunidad 

Educativa involucrándolos en 

la vida del centro. 

- Programación de reuniones de intercambio de experiencias 

pedagógicas y didácticas. 

- Desarrollo del Proyecto “Somos una Piña” de cohesión del 

claustro 

- Actividades de dinamización de recreos mensuales 

profesores-alumnos. 

Medio  

plazo. 

 

Grado de implicación de toda 

la comunidad educativa en 

las actividades programadas.  

1.2 Motivar, implicar e 

involucrar a la comunidad 

educativa, en la vida del 

Centro.  

- Mantenimiento y desarrollo de proyectos de trabajo en equipo 

Familia-Escuela (Jornada Solidaria) 

Medio  

plazo. 

 

Grado de participación de los 

diferentes sectores de la 

comunidad en las distintas 

actividades programadas.  

1.3 Potenciar la convivencia 

en la comunidad educativa.  

- Jornadas de puertas abiertas en la celebración de fiestas 

puntuales. 

- Mantenimiento y desarrollo del Proyecto de “JORNADA 

SOLIDARIA” como ejemplo de buenas prácticas de 

implicación y convivencia. 

-Fomento de la participación en el Consejo Escolar 

Corto  

plazo.  

 

Grado de implicación de la 

comunidad educativa en las 

actividades de mejora de la 

convivencia. 

1.4 Promover el trabajo en 

equipo entre el   profesorado 

del centro.  

- Mediante reuniones de nivel, de ciclo e interciclo. 

- Creación de comisiones de trabajo para momentos concretos; 

Día de la Paz, Navidad… 

Medio  

plazo. 

Número de acciones 

realizadas a través de 

comisiones 

1.5 Concienciar a la 

comunidad educativa de la 

necesidad de comunicación 

entre familia – escuela, para 

llevar a cabo la tarea 

educativa.  

 

- Entrevistas individuales y reuniones colectivas de los 

tutores/as con las familias de sus de alumnos/as. 

- Uso generalizado de la agenda escolar como canal de 

comunicación. 

- Difusión de boletines informativos digitales, periódico 

escolar, correo electrónico… 

- Actualización de la página web. 

- Encuentros con las familias del alumnado nuevo. 

-Utilización de la APP KONVOKO como medio de 

información semanal 

Largo 

plazo 

 

Grado de satisfacción de los 

distintos sectores de la 

comunidad educativa en 

cuanto al grado de 

conocimiento existente en 

relación con la información 

que llega al centro. 
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1.6 Fomentar las normas de 

convivencia, limpieza y 

respeto a las instalaciones del 

Centro y del entorno.  

 

- Creación de la figura del encargado de aula dando 

responsabilidades al alumnado. 

- Difusión de las normas de convivencia recogidas en el NOF y 

puesta en práctica de las mismas. 

- Creación de la “Semana del Centro”  

- Potenciación de la Junta de delegados 

Medio 

plazo. 

 

Nivel de consecución de las 

normas de convivencia hacia 

los miembros de la 

comunidad educativa.  

Nivel de limpieza y respeto 

en cuanto a  las instalaciones. 

1.7  Colaborar con la AMPA 

y con las instituciones en la 

realización de todo lo que 

beneficie  al centro y al 

barrio. 

- Realización  de un análisis inicial entre el profesorado entre 

los padres para ver las necesidades del centro, sus virtudes y 

sus defectos en materia de actividades acordes a la PGA. 

- Elaboración de un informe con propuestas concretas de 

mejora 

- Apertura del centro a las distintas asociaciones e 

instituciones. 

- Aprovechamiento de los diferentes  espacios comunes. 

Corto  

plazo. 

 

Grado de funcionamiento, 

comunicación y colaboración 

de la A.P.A.  en la vida del 

centro. 

Reuniones realizadas con 

instituciones educativas, 

Ayuntamiento, Servicios 

Sociales… periodicidad de 

las reuniones y propuestas. 

1.8 Favorecer y potenciar los 

intercambios de actividades y 

experiencias con encuentros 

con otras comunidades 

educativas. 

- Celebración de encuentros deportivos. 

- Intercambios de visitas y encuentros con los CEIP de la zona 

- Invitación a las Jornadas Solidaria 

Medio  

plazo 

 

 

 

Número de actividades  y 

experiencias realizadas con 

otros centros. 

 

1.9 Fomentar la coordinación 

entre nuestro centro y el 

centro de Secundaria 

cabecera de distrito. 

 

- Visita al I.E.S. por parte del alumnado de sexto.  

- Charla a padres/madres del alumnado de sexto por parte del 

Jefe de Estudios y Orientadora del I.E.S.  

- Reuniones del equipo de profesores/as de sexto de nuestro 

centro con los diferentes departamentos del I.E.S. 

Reuniones de coordinación entre las orientadoras del C.E.I.P. y 

del  I.E.S. 

- Fomento de un proyecto de distrito 

Medio 

plazo. 

 

Número de reuniones de 

coordinación desarrolladas 

entre nuestro centro y el 

centro de Secundaria 

cabecera de distrito. 

Periodicidad de las reuniones 

y propuestas concretas 

elaboradas. 
ÁMBITO DE RELACIONES 2/2 
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OBJETIVOS ACCIONES TEMPOR. INDICADORES DE EV. 

2.1 Impulsar la evaluación de 

la práctica docente  

 

- Programación de reuniones para la evaluación individual y 

colectiva de la práctica docente. 

- Cuestionario de la práctica docente. 

- Reuniones y encuentros por ciclos 

- Revisión y análisis periódico de las programaciones de 

aula. 

- Establecer criterios comunes en la CCP de trabajo diario. 

 

 

 

 

Medio 

plazo.  

 

 

 

Grado de implicación del 

profesorado en las 

actividades de innovación 

e intercambio de 

experiencias.  

Número de reuniones 

dedicadas a la evaluación 

de los diferent 

2.2 Fomentar en los Equipos 

de Profesores la valoración, 

coordinación e intercambio 

de experiencias y de 

estrategias metodológicas. 

 

- Puesta en común al resto del profesorado de lo aprendido 

en cursos, charlas o ponencias realizadas. 

- Aprovechamiento de las cualidades del profesorado para 

establecer formaciones en el centro 

- Fomento de los planes de formación 

- Propuesta de acreditaciones profesionales necesarias en el 

centro 

 

Medio 

plazo. 

 

Grado de puesta en 

práctica del intercambio de 

experiencias docentes. 

Grado de efectividad de 

las reuniones. 

 

2.3 Estimular al profesorado a 

desarrollar ideas innovadoras 

en su trabajo diario. 

 

- Poniendo a su disposición los medios necesarios para llevar 

a la práctica innovaciones didácticas y metodológicas. 

Dar a conocer al Claustro iniciativas que vayan surgiendo 

- Apoyar los proyectos de innovación. 

- Difusión del Plan TIC 

Corto plazo. 

 

Grado de participación 

activa del profesorado en 

los proyectos de mejora 

del centro y experiencias 

innovadoras. 

2.4 Fomentar el Plan de 

Lectura.  

 

- Planificación de actividades de animación a la lectura. 

- Dedicación de un tiempo diario a la lectura en clase 

- Dinamización, informatización y puesta en marcha de la 

biblioteca en horario escolar y extraescolar, así como 

potenciar la biblioteca de aula. 

- Retomar la “hora de lectura silenciosa en el centro” con 

carácter mensual. 

 

Corto  

plazo. 

 

Nivel de utilización de la 

biblioteca por parte del 

alumnado de forma 

espontánea. 



  Proyecto de dirección. CEIP GRAN CANARIA 2018-2022 

  Antonio Nelson Sánchez Rodríguez  

 
                                                                                                                  

19 

 

2.5 Potenciar la realización de 

cursos de formación y el uso 

de las T.I.C.  

- Creación y difusión del Plan TIC 

- Utilización de las TIC en presentaciones y exposiciones. 

Programando reuniones para intercambiar experiencias. 

- Formaciones en el aula TIC para el profesorado 

- Potenciar el uso de la APP Docente y Oficina Virtual 

Docente a través de formación en centro 

Medio  

plazo. 

 

Número de actividades de 

formación desarrolladas en 

el centro. 

Porcentaje de participación 

en actividades de 

formación planificadas. 

2.6 Revisar, actualizar y 

elaborar los diferentes 

documentos que integra  el 

PE. 

 

- Calendario de planificación de la revisión, actualización y 

elaboración de los diferentes documentos que integra  el PE. 

- Garantizar que las competencias básicas se contemplen en 

todas las áreas. 

- Programación de reuniones de ciclo e interciclo donde se 

garantice que se contemplan las competencias básicas en las 

programaciones. 

- Oferta de cursos y/o espacios de perfeccionamiento en 

materia de Competencias Básicas 

- Actualización del NOF 

- Difusión de la PGA 

Corto  

plazo. 

 

Comprobar el grado de 

aplicación de las 

competencias básicas en 

las programaciones. 

Grado de implicación del 

profesorado en la 

actualización de las 

concreciones curriculares.  

 

2.7  Continuar y mejorar los 

niveles de éxito escolar. 

- Reflexión individual y colectiva sobre los resultados 

escolares en las tutorías y propuestas de mejora implicando 

en ello al alumnado. 

- Valoración y propuestas de mejora sobre los resultados 

escolares en la C.C.P y O.E. Claustro y Consejo Escolar. 

- Elaboración de situaciones de aprendizaje para momentos 

puntuales del centro; Día de Canarias, Jornada Solidaria… 

Medio  

plazo. 

 

 

 

Grado de satisfacción de la 

comunidad educativa con 

los resultados escolares. 

Porcentaje de rendimiento 

académico. 

2.8  Facilitar el 

perfeccionamiento interno y 

externo del profesorado.  

 

 
ÁMBITO PEDAGÓGICO 2/3 

- Proporcionando los medios disponibles y proponiendo al 

C.E.P u otras entidades colaboración. 

Información al profesorado de los cursos de formación 

programados por el C.E.P. de zona u otros 

Corto plazo. 

 

 

 

 

Porcentaje de actividades 

de perfeccionamiento o 

jornadas de formación, en 

las que participa el 

profesorado. 

 



  Proyecto de dirección. CEIP GRAN CANARIA 2018-2022 

  Antonio Nelson Sánchez Rodríguez  

 
                                                                                                                  

20 

 

2.9 Potenciar el desarrollo de 

las lenguas extranjeras a 

través de proyectos 

innovadores 

- Presentación y desarrollo de un segundo Proyecto Erasmus 

sobre el Patrimonio Cultural 

- Apoyo y potenciación de Proyecto de inmersión lingüística 

en Horario de comedor 

- Análisis y reflexión sobre la inclusión en el proyecto 

AICLE 

- Solicitud de alumnos Erasmus en prácticas y auxiliares de 

conversación 

Largo  

plazo. 

 

Grado de cumplimiento de 

los contenidos canarios 

establecidos en el currículo 

 

Nivel de mejora en los 

datos de éxito escolar en 

las áreas de inglés y 

francés 

2. 10 Promover medidas de 

atención a la diversidad.  

 

- Proponiendo los agrupamientos, los espacios y los tiempos 

adecuados para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

- Análisis de las necesidades con la Especialista de NEAE y 

orientadora. 

- Posibilitar y priorizar la atención temprana 

- Fomento del plan de Atención a la Diversidad 

Medio 

plazo. 

 

Grado de consecución de 

los objetivos propuestos 

para el alumnado con NEE  

2.11 Promover la cultura 

canaria como identificativo 

de nuestro centro 

- Desarrollo del proyecto Erasmus sobre Patrimonio cultural 

- Fomento de la semana de Canarias, día de los Finaos. 

 

Corto plazo. 

 

Grado de consecución de 

los contenidos canarios del 

currrículum. 

 2.12 Conseguir índices de 

éxito escolar con parámetros 

de Calidad Educativa   

- Análisis trimestral de resultados 

- Plan de apoyo efectivo 

- Potenciar medidas para conseguir la idoneidad 100% 

- Crear un plan de refuerzo para el alumnado 

Largo plazo Análisis cuantitativo de los 

índices de éxito escolar de 

los diferentes cursos 

ÁMBITO PEDAGÓGICO 3/3 
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OBJETIVOS ACCIONES TEMPOR. INDICADORES DE EV. 

3.1 Optimizar los recursos 

humanos del centro para dar 

la mejor respuesta a las 

necesidades del mismo. 

- Valorar las experiencias y habilidades de los mismos 

haciéndolas extensivas al resto del Claustro 

- Promover espacios de formación en horario de exclusiva 

Corto  

plazo. 

Grado de intercambio de 

experiencias y 

participación del 

profesorado. 

3.2 Establecer una gestión 

económica real, transparente 

y actualizada.  

 

-  Eficacia en la gestión  

- Información a través del Consejo Escolar y Claustro de la 

gestión económica dentro de la legalidad y plazos exigida. 

- Impulso de la Comisión Económica del Consejo Escolar 

- Elaboración de un “Plan de Ahorro” con proveedores del 

centro 

Medio 

plazo. 

 

Grado de participación en 

proyectos de mejora y  

otros que sirvan para 

obtener recursos para el 

centro. 

Nivel de beneficio 

económico  

3.3 Optimizar los recursos 

materiales existentes e 

intentar conseguir nuevos 

recursos que faciliten la labor 

pedagógica y didáctica.  

- Actualización del inventario, organización de los recursos 

existentes e información al profesorado de cómo usarlos. 

- Petición de nuevo material a la Administración. 

- Elaboración del Plan TIC 

Medio  

plazo. 

 

Porcentaje de utilización 

de los recursos y 

materiales didácticos . 

Cuantificación de 

solicitudes presentadas. 

Nivel de elaboración del 

Plan TIC 

3.4  Actualizar todos los 

espacios existentes en el 

Centro para obtener un mejor 

rendimiento de las 

instalaciones.  

- Reestructuración y aprovechamiento de los espacios de que 

dispone el centro. 

- Habilitación y puesta en marcha del aula TIC con horario 

semanal y de tarde 

- Creación y dinamización de la  

-Uso de la Biblioteca en horario de recreo 
- Creación de un Plan Lector y de dinamización de Biblioteca  

- Proyecto de Patio para dinamización de los espacios de recreo 

- Coordinación y puesta en marcha del Huerto Escolar  

- Proyecto de Patio para dinamización de los espacios de 

recreo 

Corto  

plazo. 

 

Grado de aprovechamiento 

de los diferentes espacios 

disponibles en el centro. 
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- Coordinación y puesta en marcha del Huerto Escolar 

3.5 Establecer una 

organización administrativa 

totalmente informatizada y 

eficaz. 

- Impresos, formularios y documentos accesibles desde la 

WEB 

- Solicitud  de Visita de padres de forma telefónica 

- Instalación de megafonía interna 

- Crear un espacio de secretaría virtual  

- Espacios de formación para familias sobre Ekade WEB y la 

APP docente para el profesorado 

- Plan de Gestión actualizado y publicado de forma digital 

Largo  

plazo. 

 

Grado de operatividad y 

eficacia de la tarea 

administrativa. 

 

ÁMBITO ORGANIZATIVO  2/2 
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 VI. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
Hemos establecido un calendario concreto para evaluar la consecución del proyecto 

planteado, sus objetivos, puesta en marcha de las acciones y propuestas de mejora para el periodo 

de cuatro años de forma lineal, riguroso que respondería a los siguientes plazos: 

 

  

Momento 

Herramienta de 

Evaluación 

 

Aspectos a evaluar 

 

Corto 

Plazo 

Tercer trimestre del curso 

2018/19 

Memoria elaborada por el 

equipo directivo y 

Evaluación e informe de la 

CCP con conclusiones. 

Indicadores de 

evaluación, realización 

de acciones y nivel de 

consecución de 

objetivos 

 

Medio 

Plazo 

Tercer trimestre del curso 

2019/20 

Memoria elaborada por el 

equipo directivo y 

Evaluación e informe de la 

CCP con conclusiones. 

Indicadores de 

evaluación, realización 

de acciones y nivel de 

consecución de 

objetivos 

 

Largo 

Plazo 

Tercer trimestre del curso 

2020/21 

Memoria elaborada por el 

equipo directivo y 

Evaluación e informe de la 

CCP con conclusiones. 

Indicadores de 

evaluación, realización 

de acciones y nivel de 

consecución de 

objetivos 

 

Revisión 

General 

Tercer trimestre del curso 

2021/22 

Memoria elaborada por el 

equipo directivo y 

Evaluación e informe de la 

CCP con conclusiones. 

Indicadores de 

evaluación, realización 

de acciones y nivel de 

consecución de 

objetivos 

 
Cada año la evaluación se deberá centrar en los objetivos secuenciados para evitar trabajar de 

forma descontextualizada sino centrándonos en los verdaderamente importante. 

 

Como se puede observar, el curso 2021/2022 es un año para realizar la revisión general, retomar los 

objetivos que no se hayan alcanzado y establecer un proceso de reflexión que pueda ayudar a este 

equipo o al siguiente si fuera necesario a plantear un nuevo proyecto de dirección.  
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VII. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

 

El Equipo Directivo, en coordinación con los órganos de gobierno y coordinación docente del 

centro, valorará periódicamente el desarrollo y resultado de las acciones emprendidas para la 

consecución de cada uno de los objetivos propuestos 

Con carácter trimestral se propondrá a los órganos de gobierno y coordinación docente del centro la 

realización de una reflexión colectiva sobre el trabajo desarrollado, con especificación de las 

dificultades encontradas y de las modificaciones que se considere pertinente introducir. 

 El presente proyecto de actuación directiva, pretende ser evaluado desde dos vertientes: 

 

1.- Interna.  

 

1.1.- Realizada por el propio Equipo Directivo. 

 - Semanal: Por medio del establecimiento en el horario de dirección de una sesión de 

coordinación con todo el equipo directivo. 

- Mensual: Por medio de reuniones de coordinación y seguimiento, evaluando la marcha 

del proyecto y actividades de mejora. 

- Trimestral: Hacer un seguimiento de las dificultades y propuestas para vencerlas. 

Evaluar exhaustivamente la marcha del proyecto. 

- Anual: Haciendo una memoria al final de curso (ver temporalización en apartado V ) 

 

1.2.- Realizada por la CCP e información al Consejo Escolar. 

 

- Trimestral: Haciendo una valoración de lo realizado y aportando propuestas de mejora.  

- Anual: Con el fin de que tanto el Claustro de Profesores, como el Consejo Escolar, 

aporten las sugerencias que crean oportunas y en base a estas valoraciones, revisar el 

proyecto directivo con el fin de mejorar la gestión del Centro. 

 

2.- Externa. 

 

- Aquellas que la Administración Educativa estime oportunas así como la entrevista y 

asesoramiento periódico con el representante de Inspección Educativa asignado al centro. 

 

Con esta evaluación se pretende realizar una revisión continua de nuestro proyecto y tomar 

las medidas de actuación necesarias, según va evolucionando la realidad del centro. 

 

Para completar nuestro análisis del proceso se revisarán periódicamente  la modificaciones 

que pueda sufrir la normativa y su puesta en práctica en el centro, elaborado este análisis por la 

dirección y presentado a los miembros del Equipo Directivo en las reuniones semanales. El diálogo 

y contacto con la Inspección Educativa, sobre todo, en materia de asesoramiento ayudará a 

profiundizar en la evaluación de este apartado. 

 

 

 

  

VIII. PROPUESTA DE EQUIPO DIRECTIVO 

 

El Proyecto de dirección que se presenta intenta guiarse primero de las necesidades del 

centro y luego plantear un poco de “aire fresco” que ayude a superarlas. Es por eso por lo que 

presento propuesta de miembros del equipo directivo a personas que encarnan dicha idea y que 

responden a unas variables de compatibilidad, empatía y visión de trabajo compartida, acorde al 

proyecto y que cuenta con la aprobación del claustro. 
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Antes de decantarnos por las personas que formarán el equipo se han dado varias 

circunstancias previas necesarias: 

 

- Se ha planteado al claustro y al profesorado definitivo en primera instancia 

- Se ha comprobado y asegurado, según el CalPlan y vacantes del concurso de traslados, 

que dicha organización puede llevarse a cabo sin lesionar derechos a otros docentes ni implicar 

desplazamientos en el claustro. 

Las personas propuestas, encarnan unos principios y requisitos que considero básicos para 

formar el equipo: 

- Íntima colaboración y participación, tanto en la gestión administrativa, como 

pedagógica e institucional, tomando las decisiones de forma consensuada. 

- Espíritu conciliador y referente y ejemplo para los demás miembros de la comunidad 

educativa y, principalmente, del claustro. 

- Utilizar el diálogo, la prudencia, el razonamiento y la moderación con el fin de evitar el 

enfrentamiento y las tensiones, sin que esto vaya en detrimento de nuestras funciones y 

responsabilidades. 

- Trabajar y velar para que cada miembro de la comunidad educativa, cumpla con la 

labor de la cual es responsable, predicando con el ejemplo, cumpliendo y haciendo 

cumplir la normativa vigente. 

- Implicación en los proyectos y actividades, proponiendo procedimientos de evaluación, 

favoreciendo las relaciones entre los distintos colectivos y adoptando las medidas 

necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo Escolar y del 

Claustro  en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Es por esa razón por la que pretendemos realizar una propuesta de equipo directivo dentro 

de los plazos legales pero consensuada, debatida y reflexionada. 

 

Cada uno de ellos son parte fundamental del proyecto ya que aportan algún elemento que 

posibilitará la consecución de los objetivos planteados.  

 

-JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

Sergio Reyes García: Ejerce la jefatura desde hace ocho años, el mismo periodo que la dirección. 

Una persona con talante conciliador, organizado, metódico y excelente gestor pedagógico y 

organizativo que ya es parte esencial del centro y de su dinámica. Dinamizador referente del 

claustro, tarea muy importante en centros de esta tipología y acreditado en mediación. 

 

-SECRETARÍA 

 

Francisco David Sánchez Rodríguez: Asumiría la secretaría debido, principalmente a la próxima 

jubilación del actual. Con muchísima experiencia en la gestión de centros al haber sido director 

durante seis años. Conocimientos de gestión económica, organización escolar y liderazgo. 

Constituirá el eje principal en la actualización y organización administrativa y económica así como 

en otros proyectos en los que cuenta con experiencia; Huerto escolar, Proyecto Erasmus… 

acreditado en gestión económica y administrativa de centros educativos. 

 

VICEDIRECCIÓN 

 

Déborah Reyes Melián: Ejerce la vicedirección desde hace dos cursos. Anteriormente estuvo en el 

centro como docente y fue el propio claustro el que propuso que su perfil era el idóneo para dicho 

cargo y por ese motivo se le propuso, desempeñándolo actualmente con total eficacia. Muy 

metódica y experimentada con la organización de las tareas extraescolares y complementarias. 

Cuenta igualmente con experiencia en la dirección de centros para la que ya ha ejercido en otro 

colegio, por lo que puede suplir la dirección si fuera necesario. 
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IX. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

Como planteabamos en la introdución, cualquier cargo debe llevar consigo un compromiso 

pero, en mi opinión, cuando a esa tarea se le añade el aspecto educativo y humano se convierte, 

también, en una experiencia enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. 

 

Los años que he desempeñado como director en este centro me han ayudado, en el plano 

personal, a desarrollarme y a creer firmemente en lo importante de la tarea educativa y la gestión de 

centros como una responsabilidad pero, al mismo tiempo, una tarea muy gratificante de evolución 

profesional. 

 

Las dificultades, para los que trabajamos en el mundo de la enseñanza, siempre existen y el 

camino es largo porque va paralelo al crecimiento personal de nuestro alumnos/as por lo que la 

paciencia, unificar esfuerzos, evitar tensiones, coordinar iniciativas, moderar el diálogo e incentivar 

el trabajo se convierten en aspectos fundamentales.  

 

 Al actual proyecto se le puede poner perfectamente una etiqueta que diga “revisable”, ya 

que al avanzar apareceran otras necesidades que requieran atención, por lo que queremos darle ese 

enfoque de proyecto abierto y vivo que pueda manejarse y reestructurarse en base al centro a fin de 

que sirva como herramienta organizativa. 

 

 El hecho de presentar este proyecto supone un reto personal importante y una forma de 

continuar poniendo en práctica la teoría educativa que he ido aprendiendo, una oportunidad de 

encuentro con otros profesionales, de ofrecer nuevas cosas y conseguir una visión más global de la 

educación que me ayudará a entender más aspectos del hecho educativo. 

 

 En ningún momento pretende responder meramente a un interés personal, sino a una 

oportunidad de asumir una responsabilidad seria de organización, dinamización, gestión y trabajo, 

en un contexto de relación y enseñanza-aprendizaje recíproco entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

 Para el desarrollo de este proyecto de trabajo pienso contar e involucrar a profesores, 

alumnos, familias y demás miembros de la comunidad educativa, intentando crear un sentimiento 

de unidad y trabajo cooperativo. 

 

 Este proyecto supone una gran responsabilidad ya que con él espero que el CEIP Gran 

Canaria, centro que ya forma parte de mí, llegue a ser uno los centros referentes en la Escuela 

Pública Canaria y que se convierta en un lugar en el que no sólo los alumnos son capaces de 

desarrollarse cognitivamente sino que los hace mejores personas y en el que son felices.  

Un proyecto “AMBICIOSO” pero del mismo modo… “ALCANZABLE”. 
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Educar es... 
 

"Educar es lo mismo 
que poner un motor a una barca... 
hay que medir, pensar, equilibrar... 

... y poner todo en marcha. 
 

Pero para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino... 
un poco de pirata... 
un poco de poeta... 

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 
 

Pero es consolador soñar 
mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño 
irá muy lejos por el agua. 

Soñar que ese navío 
llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. 
 

Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera enarbolada." 

 
(Gabriel Celaya) 
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X. NORMATIVA DE REFERENCIA VINCULADA AL PROYECTO 

 

1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 

nº106, de 4 de mayo), modificada principalmente por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de 

la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre). 

2) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio). 

3) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 13 de 

agosto). 

4) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 108, de 2 de junio). 

5) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero). 

6) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 85, de 6 de mayo). 

7) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

nº 250, de 22 de diciembre). 

8) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

9) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 

escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

10) Resolución n.º 19/2017, de 26 de junio de 2017, de la Viceconsejería de Educación y 

Universidades por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para el curso 2017-2018. 

11) Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de 

atención a la diversidad, a desarrollar durante el curso 2017-2018 en centros escolares que 

imparten Enseñanza Básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

12) Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa., por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los 

plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 40, de 

24 de febrero). 

13) Resolución nº 182 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2015-2016, sobre control y tratamiento de la información, 

referidas al absentismo del alumnado en los centros educativos dependientes de la 

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

14) Otras normas específicas según la tipología del centro. 
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LíNEAS DE 

TRABAJO 

. Interna. 

. Externa. 

. Tres ejes: 

 1. Partir de las virtudes 

y defectos actuales 

  -Organizativas 

  -Pedagógicas 

  -… 

 2. Impulso del uso de 

las TIC en los tres vértices de 

nuestro “triángulo”  

  -Alumnado 

  -Profesorado 

  -Familias 

 3. Relación: 

  -Centro-entorno 

  -Profesorado 

  -Alumnado 

  -Familias 

 

 

EVALUACIÓN 

. Interna. 

. Externa. 

PROYECTO DE 

DIRECCIÓN 
CEIP Gran Canaria 

 

OBJETIVOS 

NECESIDADES 

. Ámbito de Relaciones 

Coordinación, motivación e 

implicación. 

 Uso de las instalaciones. 

 Fomento actividades. 

. Ámbito Pedagógico 

Innovación, coordinación, 

iniciativas y planes de 

calidad educativa 

Plan Lector  y Biblioteca 

Modelo pedagógico común 

. Ámbito Organizativo y de 

gestión. 
Evaluación interna y 

externa. 

Proyecto de Huerto 

 Plan T.I.C. 

Dinamización de 

instalaciones. 

Plan de gestión de calidad 

 

. Contexto. 

. Infraestructura. 

. Recursos humanos,  

  materiales y funcionales. 

. Organización 

. Funcionamiento de los  

  órganos de gobierno. 

. Proyectos educativos. 

. Relaciones con el entorno  

  y las instituciones. 

 

 

ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN DEL 

CENTRO 

. Acciones.  

. Temporalización. 

. Indicadores de evaluación. 

. De relaciones personales. 

y con el entorno. 

 

. Pedagógicos. 

 

. Organizativos y de gestión. 

 

 


