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1.-FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto de dirección se redacta amparándose en el marco 
normativo que se detalla a continuación: 
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- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE, 2006) modificada por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE, 2013) 

-Decreto 23/2014 de 12 de junio, por el que se establece el marco del gobierno 
y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

-Orden EDU//395/2021, de 6 de abril, por la que se convoca el concurso de 
méritos para la selección y nombramiento en 2021 de directores de centros 
públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de 
Educación. 

2.- PRESENTACIÓN 

Durante mis 27 años como docente en los que he realizado variedad de 
funciones en los distintos centros en los que he trabajado, he adquirido una 
experiencia profesional que me permite presentar este proyecto de dirección 
para mi centro con la necesaria formación y criterio para desempeñarlo con 
confianza. 

Pretendo desarrollar el presente proyecto de dirección impregnándolo de 
unos valores que se basan en la igualdad de oportunidades, en la participación 
democrática y toma de decisiones consensuadas, la transparencia en la gestión, 
la ilusión y el esfuerzo.  

La búsqueda de la Innovación, la integración de las TIC en el Centro, la 
mejora de las relaciones y la comunicación con las familias serán elementos 
importantes del proyecto. 

2.-ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 

2.1.- EL CENTRO Y SU UBICACIÓN 

El IES Valles del Luna es un centro público dependiente de la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y León, se encuentra situado en la Avenida 
del Páramo, nº 27 en Santa María del Páramo en León. Es el único instituto de 
la localidad ya que es un pueblo pequeño de no más de 3000 habitantes. A 
nuestro centro vienen alumnos de esta localidad y de otros 28 pueblos más de 
la comarca. Contamos con cuatro centros adscritos cuyos alumnos continúan su 
educación en nuestro instituto: CEIP Benito León de Santa María del Páramo, 
CRA de Villacedré, CRA de Bustillo del Páramo, CRA Los Tres Valles de 
Valdevimbre.  

Fortalezas Debilidades 

• Somos un centro con pocos 
alumnos lo que permite una 
atención individualizada de los 
alumnos. 

• Tenemos pocos centros adscritos 
lo que nos permite conocer a los 
alumnos que entran en 1º de ESO 
y sus necesidades. 

• Debido a los pocos alumnos no 
podemos ofertar todas las 
enseñanzas que nos gustaría. 

• Debido a ser un centro rural el 
acceso a variedad de recursos y 
vida cultural es más difícil. 
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2.- EL ALUMNADO 

Actualmente vienen a nuestro centro 190 alumnos y debido a la 
despoblación que sufre el entorno rural ha disminuido en alumnos en los últimos 
años de forma importante. De estos alumnos, 62 cursan bachillerato y el resto 
ESO. En cuanto a las características del alumnado, por tónica general, se trata 
de un perfil de alumno/a proveniente de familias normalizadas y preocupadas 
por la educación, por lo tanto, con un nivel de motivación, en general, adecuado 
y que cuentan con todos los recursos para poder avanzar en su educación. Por 
el contrario, hay presencia, aunque excepcional, de alumnado que no muestra 
interés en los estudios, que dificultan la labor en el aula y que suelen permanecer 
un año más en el mismo curso y que son repartidos de la forma más equitativa 
posible en los grupos que conforman el curso. Nuestros alumnos tienen 
constituida una asociación de alumnos y además se organizan en la junta de 
delegados con las que pueden participar activamente en la vida del centro. 

Fortalezas Debilidades 

• Alumnado tranquilo y con buen 
comportamiento en general. 

• Muchos de los alumnos se 
conocen pues son familia, vecinos, 
etc.. 

• Mejorable hábito de estudio. 

• La adaptación de los alumnos al 
centro 

• Poca actividad de la asociación de 
alumnos y de la junta de 
delegados 

• Falta de actuaciones especiales 
para alumnos con fracaso escolar. 

2.3.-EL PROFESORADO 

 Actualmente atienden a los alumnos del centro 35 profesores de las 
distintas materias de los cuales 5 son a tiempo parcial.  De estos 35 profesores 
14 tienen destino definitivo y el resto son provisionales, a pesar de la alta 
temporalidad del profesorado debido a que nuestro centro está muy solicitado es 
común que profesores interinos o profesores en concursillo repitan en el centro 
durante varios años. Este es una de las debilidades del centro ya que, aunque 
muchos profesores continúan en el centro año tras año tienen sensación de 
provisionalidad que hace que en ocasiones no se impliquen en proyectos de más 
de un año. 

Fortalezas  Debilidades 

• Profesorado implicado en general. 

• Profesorado dinámico dispuesto al 
cambio. 

• Bajo ratio profesorado-alumnado 

• Buen clima entre el profesorado 

• Profesorado inestable 

• Formación en TIC de los 
profesores mejorable 

• Comunicación y trabajo en grupo 
mejorable. 

2.4.-EL PERSONAL NO DOCENTE 

 Contamos con 3 ordenanzas, 2 administrativos y 4 trabajadores de 
servicio. Todos ellos implicados con el centro y muy colaboradores en el buen 
funcionamiento de este. 

Fortalezas Debilidades 
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• Ordenanzas y administrativos con 
plaza definitiva muy implicados y 
profesionales 

• El personal de servicios cambia 
muy frecuentemente. 

2.5.- EL EDIFICIO Y DOTACIÓN 

Contamos con dos edificios uno más antiguo (1966) y otro más moderno 
(1993). Ambos tienen espacio más que suficiente para los alumnos que tenemos 
con lo que no hay dificultades de espacio. El mayor problema que encontramos 
en este aspecto es la antigüedad del edificio principal que hace que requiera 
muchos recursos económicos para su mantenimiento y que presenta muchas 
necesidades de mejora. 

En cuanto a recursos didácticos contamos con materiales suficientes para 
la labor docente, aunque algunas de ellas mejorables. Los recursos TIC son para 
nosotros muy importantes pues han ido cobrando cada vez más protagonismo 
tanto en el proceso de enseñanza como en la gestión y comunicación. Estos 
recursos, han tenido en los últimos años un desarrollo profundo en nuestro centro 
con la adquisición de pizarras digitales, proyectores, ordenadores y ampliación 
de la red de internet. Actualmente todas las aulas tienen pizarra digital, con su 
ordenador, altavoces, proyector y conexión a internet. Además, se ha extendido 
la red de internet y se han mejorado aulas como talleres de tecnología y aulas 
de desdoble. 

Fortalezas Debilidades 

• Cuidado de las instalaciones con 
un mantenimiento puntual por 
parte de la secretaría del centro 

• Un patio amplio y pistas deportivas 
suficientes 

• Dos edificios amplios con espacio 
suficiente, sin masificación. 

• Biblioteca bien dotada. 

• Mejoras en la dotación TIC que 
han permitido las clases no 
presenciales a distancia. 

• Velocidad de internet baja. 

• Se necesitan mejoras en el 
edificio: algunas ventanas, 
laboratorios, ascensor, zona 
techada en patio, techo de entrada 
gimnasio, suelos y puertas, 
canalones y bajantes fachada 
este, pintura aulas. 

• Todavía no funciona la instalación 
escuelas conectadas 

• No tenemos tabletas o portátiles 
suficientes para uso en el aula. 

• Red LAN mejorable. 

2.6.-ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

 Los órganos de gobierno constituidos en la actualidad son: 

• Consejo escolar, formado por el equipo directivo, cinco profesores, dos 
madres, un representante del personal no docente, tres alumnos y el 
representante del Ayuntamiento. Tiene constituidas dos comisiones, una 
comisión permanente, una comisión económica y otra de convivencia.  

• Claustro, formado por 35 profesores.  

• Comisión de coordinación pedagógica. 

• Equipo directivo: formado por la directora, el jefe de estudios y la 
secretaria que nos reunimos frecuentemente en el despacho de jefatura 
de estudios. 

• Departamento de orientación. Es importantísima para el centro la labor 
del Departamento de Orientación y de los tutores/as, es por ello que hay 
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establecidas reuniones con carácter semanal entre Orientación, tutores 
del nivel y Jefatura de Estudios para coordinar e impulsar todas las 
acciones que se determinan en el Plan de Acción Tutorial, que se 
desarrolla en nuestro proyecto educativo. Además, lleva la orientación 
académica de los alumnos y tiene una participación fundamental en la 
convivencia del centro. 

• Comisión TIC, formada por la coordinadora TIC, el equipo directivo y un 
profesor del centro. 

• Equipos educativos: son los equipos docentes que trabajan para prevenir 
los problemas de aprendizaje o convivencia que se puedan presentar en 
el grupo y con el fin que el alumnado adquiera las competencias y 
objetivos previstos.  

Fortalezas Debilidades 

• Buen ambiente de trabajo y 
comunicación en los órganos de 
gobierno. 

• Libre participación en los órganos 
de gobierno. 

• Órganos de gobierno poco 
numerosos lo que facilita la 
comunicación y la participación.  

• Poca participación de los padres 
en el Consejo escolar 

• Poca participación en la 
organización TIC 

2.7.- COMUNICACIÓN 

La comunicación tiene tres vertientes: la comunicación con las familias, la 
comunicación entre profesorado y la comunicación con otras instituciones del 
entorno. Es necesario el establecimiento de canales de comunicación que sean 
prácticos, rápidos y eficaces. 

La comunicación con los profesores se mediante tablones de anuncios, correo 
electrónico, TEAMS y whatsapp. El centro es pequeño y ello favorece la 
comunicación y el encuentro entre nosotros.  

La comunicación con las familias se realiza por teléfono, por la plataforma 
IESfácil y por la página web. También en el caso de las becas enviamos a los 
padres cartas por sus hijos informándoles de todo lo necesario. También 
utilizamos la página web en la que informamos de todos los plazos y novedades 
del centro. 

La comunicación con el entorno es por vía telefónica y por e-mail. Es fluida con 
el Ayuntamiento y otras instituciones. A destacar la relación con los colegios 
adscritos que es buena aunque poco frecuente. 

Fortalezas Debilidades 

• Con los profesores, comunicación 
bien optimizada.  

• Con los padres, buen 
mantenimiento de la página web 
en la que se añaden todas las 
novedades del centro. 

• Secretaría virtual que funciona 
correctamente. 

• Insuficiente frecuencia de uso de 
la página web. 

• Dificultad para encontrar un canal 
de comunicación apropiado con 
las familias. 

• Baja frecuencia de comunicación 
con los colegios adscritos 
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2.8.-METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO 

 Nuestros profesores en general están muy implicados en la actualización 
de las metodologías empleadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
convencidos de que es el camino a la mejora de los resultados académicos y de 
formación integral del alumno. Por ello, año tras año incorporamos nuevas 
metodologías que permitan motivar al alumnado y mejorar la participación de los 
alumnos en su aprendizaje y en la vida del centro. Uno de los pilares de este 
cambio son las herramientas TIC que para nosotros debe transformarse en 
herramientas TAC, tecnologías del aprendizaje y la comunicación. En relación a 
esto los profesores están implicados en mejorar su formación y aplicación en el 
aula. 

Fortalezas  Debilidades 

• Uso de herramientas TIC cada 
vez más frecuente. 

• Alto número de actividades 
extraescolares. 

• Profesorado con interés en 
mejorar su formación. 

• Metodología excesivamente 
expositiva y poco activa y 
participativa. 

• Secuenciación deficiente de 
actividades extraescolares y 
complementarias. 

• Bajo número de actividades 
complementarias y talleres. 

• Pocas actividades deportivas en 
los recreos. 

• Falta de proyectos de innovación  

2.9.- CONVIVENCIA 

La convivencia en el centro es buena, los alumnos son en general 
tranquilos y las clases se imparten con normalidad. Tenemos un equipo de 
convivencia formado por la coordinadora de convivencia, la orientadora y el jefe 
de estudios que funciona muy bien y que mantienen la disciplina y los problemas 
que surgen dentro de un orden. 

Fortalezas Debilidades 

• Bajo nivel de conflictos tanto entre 
alumnos como entre alumnos y 
profesores. 

• Bajo número de alumnos por 
grupo. 

• Baja ratio profesor/alumno 

• Bien funcionamiento de la 
coordinación de convivencia, el 
departamento de orientación y 
jefatura de estudios. 

• Los profesores colaboran 
voluntariamente en las guardias 

• Poco tiempo de jefatura para 
dedicarle a lo convivencia. 

• Poco desarrollo del programa de 
alumnos mediadores. 

• Poca interacción informal entre 
alumnos y profesores 

• Baja participación de los alumnos 
en la convivencia. 
 

2.10.- OFERTA EDUCATIVA, PLANES Y PROYECTOS 

 En el centro ofertamos enseñanzas de ESO y Bachillerato de ciencias, 
tecnología ciencias sociales y humanidades. No tenemos Formación Profesional. 
Actualmente ya nos han aprobado un plan de formación para dos años cuya 
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temática es las TIC ya que queremos mejorar la metodología de enseñanza a 
una más activa y participativa.  

Fortalezas  Debilidades 

• Tenemos una oferta educativa de 
ESO y Bachillerato, este último a 
pesar de ser un centro pequeño. 

• Tenemos un nivel 4 TIC 
avanzado. 

• Tenemos un programa bilingüe en 
inglés. 

• Bajo número de optativas 

• Bajo número de alumnos por 
asignatura lo que hace peligrar el 
mantenimiento de algunas 
materias 

• Algunos de los planes del centro 
están anticuados y no adecuados 
ya a la realidad actual del centro. 

• No tenemos ciclos formativos 
para los alumnos que no deseen 
continuar por el bachillerato. 

3.-ÁREAS DE MEJORA 

Una vez analizada la situación actual del centro en todas sus vertientes, 
se han ido señalando tanto aspectos destacados, como aspectos mejorables, en 
base a la realidad del centro, pasaremos ahora a formular las propuestas de 
mejora que servirán para definir unos objetivos que sean claros, lógicos, 
concretos, viables y por supuesto evaluables. Las distintas áreas de mejora que 
propongo son: 

3.1.-FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES 

 Fomentar la participación democrática de todos los sectores: profesores, 
alumnos, padres, personal no docente en la vida del centro y en la elaboración 
de los planes del centro cada uno desde su posición. 

3.2.- ORGANIZACIÓN DE LA VIDA ACADÉMICA 

 Fomentar la participación de profesores y alumnos en los planes del 
centro organizando y secuenciando sus actividades. 

3.3.-CONVIVENCIA 

 Procurar un clima de respeto, trabajo, esfuerzo y colaboración adecuado 
para la formación integral de los alumnos como ciudadanos de pleno derecho 
capaces de hacer uso de sus derechos y de afrontar sus responsabilidades. 

3.4.-DOTACIÓN DE RECURSOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 Dotar al centro de forma continuada de los elementos necesarios para una 
gestión y organización adecuada de la vida del centro. 

3.5.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Determinar las actividades más adecuadas a nuestros alumnos por su 
edad y madurez y organizarlas de forma más adecuada para obtener el 
rendimiento deseado. 
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3.6.-RELACIONES CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO 

 Acercar a las familias al centro tanto para comunicarles la situación de su 
hijo o hija como para fomentar su colaboración y participación. Colaborar con los 
colegios adscritos así como con las instituciones y empresas de la comarca. 

3.9.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE. 

 Adaptar la metodología a la realidad de los alumnos que acuden al centro 
permitiendo que el alumno sea el centro de nuestra actividad docente. 

4.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos que propongo llevar a cabo en el periodo de mandato del ejercicio 
directivo al que opto, se enumeran a continuación: 

OBJETIVOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

➢ Aumentar en un 5% la tasa de promoción y titulación en la ESO y 
Bachillerato de forma continuada en el tiempo hasta minimizar el número 
de alumnos que no promocionan. 

➢ Aumentar la media de calificaciones de los alumnos en 0,5 puntos 
anualmente de forma continuada en el tiempo hasta conseguir medias 
que se encuentren en el entorno de 7 u 8. 

➢ Mejorar la atención a ACNEEs mediante la coordinación entre profesores 
de materia y profesores de apoyo con la ayuda del departamento de 
orientación. 

➢ Crear un entorno que propicie la educación del cuidado de las 
instalaciones, la limpieza y la práctica del reciclaje. 

➢ Poner al alcance de los alumnos/as una formación integral en valores, que 
englobe la educación en igualdad de género, la no violencia en la 
resolución de conflictos, la cultura y el desarrollo de un espíritu sano del 
uso del tiempo libre y de ocio, así como el fomento de hábitos de vida 
saludable. 

➢ Promover la lectura y escritura 
➢ Promover un cambio en la metodología fomentando el aprendizaje 

significativo en competencias mediante el uso de la innovación en las 
metodologías y usando las herramientas TIC de que disponemos de 
forma más activa y participativa. 

➢ Promover la oferta de actividades complementarias y extraescolares y 
organizarlas de forma secuenciada según el curso y la edad del 
alumnado. 

➢ Fomentar la participación del centro en programas como Erasmus y 
eTwining. 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO DEL 
CENTRO: 

➢ Acercar la relación con las familias mejorando los canales de comunicación 
y la cercanía de las relaciones. 

➢ Transformar la relación con las familias de una mera información a la 
cooperación entre ambos. 
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OBJETIVOS DE ORGANIZACIÓN: 

➢ Revisar, reorganizar y adaptar a la realidad actual del centro todos los 
documentos del centro. 

➢ Visualizar la actividad docente del centro, promover sus logros y aumentar la 
participación en concursos y convocatorias públicas. 

OBJETIVOS DE GESTIÓN: 

➢ Poner en funcionamiento y extender el uso del certificado digital o DNI 
electrónico en los trámites con la administración. 

OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

➢ Solicitar la instalación de un ascensor  
➢ Instalación de puertas y ventanas en varias dependencias 
➢ Arreglo de administración y archivo 
➢ Regularización de instalaciones 
➢ Mejora del riego y estado de la hierba del patio 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS TIC 

➢ Mejorar la formación del profesorado en TIC y su implantación en las aulas 
➢ Mejorar las instalaciones informáticas 
➢ Mejorar la formación del alumnado en estas herramientas y su seguridad 
➢ Desarrollo de un blog del centro. 

5.- PLANES DE ACTUACIÓN Y SU TEMPORALIZACIÓN 

Para la concreción de los objetivos del centro es necesario organizar planes de 
actuación debidamente secuenciados y con la temporalización adecuada. 

PLANES PARA OBJETIVOS DE PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

PLAN DE ACTUACIÓN 1: Atención a alumnos ACNEEs 

➢ Fijar horas de reunión entre profesores de la materia y de apoyo 

Responsables: Recursos:  Temporaliz
ación  

Indicadores  

Profesores 

D. Orientación 

Presupuestos del 
centro 

Curso 21-22 -Número de alumnos 
atendidos                     
-resultados de los 
alumnos atendidos 

➢ Preparación de materiales comunes para ambos profesores en el aula 
virtual 

Reponsables Recursos Temporaliz
ación 

Indicadores 

Profesores 

D. Orientación 

Presupuestos del 
centro 

Curso 21-22 -Número de 
actividades 
preparadas 
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➢ Organizar el apoyo del profesor a los alumnos ANEEs dentro de su 
aula 

Responsables Recursos Temporaliz
ación 

Indicadores 

Profesores 

D. Orientación  

Jefe de estudios 

Presupuestos del 
centro 

Curso 21-22 -Número de horas que 
se imparten conjuntas 
entre ambos 
profesores 

PLAN DE ACTUACIÓN 2: Plan de lectura y escritura 

➢ Rediseñar el plan de lectura 

Responsables Recursos Temporaliz
ación 

Indicadores 

Coordinador del 
plan 

Jefe de estudios 

Coordinador TIC 

Presupuestos del 
centro 

Curso 21-22 

Curso 22-23 

-Número de 
actividades realizadas 
-Número de libros 
prestados                     
-Memoria del plan de 
lectura 

➢ Formación de alumnos y profesores en Leocyl 

Responsables Recursos Temporaliz
ación 

Indicadores 

Tutores 

Coordinadora 
TIC 

Equipos del 
centro 

Curso 21-22 -Número de planes de 
lectura abiertos            
-Memoria del plan de 
lectura 

➢ Comenzar el plan de escritura 

Responsables Recursos Temporaliz
ación 

Indicadores 

Profes. de lengua 

Coordinadora del 
plan de lectura 

Presupuestos del 
centro 

Curso 22-23 -Actividades realizadas 

-Mejora de la 
redacción y expresión 

PLAN DE ACTUACIÓN 3: Crear un entorno que propicie la educación del 
cuidado de las instalaciones, la limpieza y la práctica del reciclaje. 

➢ Organizar en tutorías un plan de mantenimiento del aula 

Responsables Recursos Temporaliz
ación 

Indicadores 

Tutores 

Profesores 

D.Orientación 

Secretaria 

Materiales de 
limpieza 

Curso 21-22 

Y siguientes 

-Número de 
incidencias del aula     
-Revisión semanal       
-memoria del plan de 
acción tutorial 
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➢ Organizar Plan de educación de medio ambiente y reciclaje 

Responsables Recursos Temporaliz
ación 

Indicadores 

Dirección 
Secretaria 
Orientadora 
Profesorado 
Tutores  

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Curso 22-23 

-Número de 
actividades realizadas 
- Redacción y 
presentación del plan  
-Memoria del plan 

➢ Solicitar la certificación de centro sostenible 

Responsables Recursos  Temporaliza
ción 

Indicadores 

Dirección 
Secretaría 

Presupuestos del 
centro 

Curso 22-23 -Obtención de la 
certificación 

PLAN DE ACTUACIÓN 4: Formación integral del alumno 

➢ Ampliar y favorecer la participación de nuestros alumnos en concursos 

Reponsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Profesores 

Jefe de estudios 

Dirección 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

y siguientes 

-Número de concursos 
en los que participan 
nuestros alumnos y     
-Número de alumnos 

➢ Organizar actividades para la igualdad entre hombres y mujeres 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Co. de igualdad 
Jefe de estudios 
Dirección 
Orientador 
Profesores 
Tutores 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Y siguientes 

-Número de 
actividades realizadas. 
-Satisfacción de 
alumnos y profesores  
-Memoria de las 
actividades 

➢ Organizar actividades para la promoción de la vida sana 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Jefe de estudios 

Dirección  

Profesores 

P. organizadores 

Tutores 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Y siguientes 

-Número de 
actividades realizadas. 

-Memoria de las 
actividades 

-Satisfacción de 
alumnos y profesores 

➢ Organizar actividades para la promoción de la paz y la no violencia 
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Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Jefe de estudios 
Dirección 
Orientación       
P. organizadores 
Profesorado 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Y siguientes 

-Número de 
actividades realizadas 

-Memoria de las 
actividades  

➢ Organizar actividades para el fomento de la cultura 

Responsables Recursos   

Jefe de estudios 
Dirección           
P. Organizadores 
Profesores 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Y siguientes 

-Número de 
actividades realizadas 
-Memoria de las 
actividades 

PLAN DE ACTUACIÓN 5: Implementación de un cambio en la metodología 
de enseñanza a una más participativa y activa por parte del alumnado 

➢ Favorecer el trabajo en grupo entre el alumnado 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Profesorado 

Jefe de estudios 

Orientación  

Coordinad. TIC 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Curso 22-23 

Curso 23-24 

Curso 24-25 

-Satisfacción del 
profesorado                 
-Satisfacción del 
alumnado                     
-Resultado de los 
alumnos 

➢ Puesta en común de la metodología empleada y sus resultados 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Profesorado 

Jefe de estudios 

Orientación  

Coordinad.TIC 

Presupuestos del 
centro 

 

 

Curso 21-22 

Curso 22-23 

Curso 23-24 

Curso 24-25 

-Satisfacción del 
profesorado 

-Satisfacción del 
alumnado 

-Resultado de los 
alumnos 

➢ Utilización de la formación del plan de formación en la metodología 
didáctica 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Profesorado 

Jefe de estudios 

Orientación  

Coordinad. TIC 

 

Presupuestos del 
centro 

 

Curso 21-22 

Curso 22-23 

Curso 23-24 

Curso 24-25 

-Satisfacción del 
profesorado 

-Satisfacción del 
alumnado 
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 -Resultado de los 
alumnos 

PLAN DE ACTUACIÓN 6: Tutorización de alumnos con riesgo de fracaso 
escolar. 

➢ Organizar un plan de seguimiento de estos alumnos por parte del 
profesorado que le atiende 

Responsables Recursos  Temporaliza
ción 

Indicadores 

Profesores 

Tutor individual 

Coordinador de 
convivencia 

Jefe de estudios 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Curso 22-23 

Curso 23-24 

Curso 24-25 

-Actuaciones 
realizadas con los 
alumnos y sus 
familias. 

-Resultados obtenidos 
por lo alumnos que 
siguen el plan. 

➢ Nombrar profesores tutores individuales para alumnos con riesgo de 
fracaso escolar. 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Jefe de estudios 

Orientadora 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 
y siguientes 

 

-Satisfacción del 
profesorado 

PLAN DE ACTUACIÓN 7: Implementar un Plan de innovación 

➢ Plan de innovación: Valles TV 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Coordinadora 
TIC 

Profesorado 

Presupuesto del 
centro 

Curso 22-23 
y siguientes 

-Alumnos participantes 

-Profesores 
participantes 

-Calidad de las 
actividades realizadas. 

PLAN DE ACTUACIÓN 8: Implementar el programa Erasmus que nos han 
concedido 

➢ Organizar el Erasmus concedido 

Reponsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Dirección 

Profesores  

Recursos del 
MEC 

Curso 21-22 -Número de 
participaciones 

PLAN DE ACTUACIÓN 9: Implementar programa eTwining 
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➢ Organizar este programa 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Dirección 

Profesores 

Presupuesto del 
centro 

Curso 22-23 -Número de alumnos y 
profesores 
participantes. 

 

PLANES PARA OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y 
EL ENTORNO 

PLAN DE ACTUACIÓN 10: Comunicación con las familias 

➢ Desarrollar un sistema de comunicación rápida con los padres, Kaizala 

Responsables Recursos Temporaliz
ación 

Indicadores 

Coordinadora 
TIC 

Jefe de estudios 

Tutores  

Plataforma 365 Curso 22-23 -Satisfacción de los 
padres. 

-Nº de mensajes 
enviados 

➢ Continuar con la implantación de la secretaria virtual con los padres 

Responsables Recursos Temporaliz
ación 

Indicadores 

Coordinad.TIC 
Secretaria 

Página web del 
centro 

Curso 21-22 -Número de visitas a la 
página 

PLAN DE ACTUACIÓN 11: Participación de los padres en la vida del centro 

➢ Organizar actividades comunes con los padres 

Responsables Recursos Temporaliz
ación 

Indicadores 

Jefe de estudios 

Orientadora 

Presupuestos del 
centro y del 
AMPA 

Curso 21-22 -Número de 
actividades realizadas 

PLAN DE ACTUACIÓN 12: Comunicación con el entorno 

➢ Desarrollar la colaboración con la Mancomunidad de municipios 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Secretaria 

Dirección 

Presupuestos del 
centro 

 Mancomunidad 

Curso 21-22 

Y siguientes 

-Número de 
actividades realizadas 
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PLANES PARA OBJETIVOS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

PLAN DE ACTUACIÓN 13: Constitución de comisiones para el 
funcionamiento del centro 

➢ Nombramiento de comisión de convivencia y organización de un plan 
de trabajo 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Jefatura de 
estudios 

Dirección 

Orientación 

Coordinadora de 
convivencia 

Alumnado 

Presupuestos del 
centro 

Curso 21-22 

Resto de 
cursos 
según el 
profesorado 
en el centro 

-Número de profesores 
participantes 

-Número de 
actuaciones realizadas 

-Número de 
incidencias y su 
gravedad  

-Memoria de 
convivencia 

➢ Nombramiento de comisión TIC y organización de un plan de trabajo 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Dirección 

Secretaria 

Coordinadora 
TIC 

Presupuestos del 
centro 

Curso 21-22 

Resto de 
cursos 
según el 
profesorado 
en el centro 

-Satisfacción del 
profesorado 

-Satisfacción del 
alumnado 

PLAN DE ACTUACIÓN 14: Actualización de planes del centro 

➢ Actualización del Proyecto educativo 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Equipo directivo 

Profesorado 

Presupuestos del 
centro 

Curso 21-22 Finalización del plan y 
aplicación del mismo 

➢ Actualización del RRI 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Equipo directivo 

Profesorado 

Presupuestos del 
centro 

Curso 21-22 Finalización del plan y 
aplicación del mismo 

PLAN DE ACTUACIÓN 15: Organización y secuenciación de las actividades 
extraescolares 
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➢ Incluir en la programación de extraescolares un plan de actividades 
claramente secuenciadas por cursos, grupos y trimestres, limitando el 
exceso de actividades en un curso o grupo. 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Jefe de 
extraescolares 

Jefe de estudios 

Jefes de 
departamento 

Presupuestos del 
centro 

Curso 21-22 -Actividades realizadas 

-Memoria de las 
actividades  

-Memoria del d. de 
extrescolares 

 

PLANES PARA OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL CENTRO 

PLAN DE ACTUACIÓN 16: Impulsar la secretaría digital 

➢ Informar a los padres de la posibilidad de usar la secretaría virtual 
para los trámites con el centro 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Secretaria 

Administrativos 

Dirección 

Página web del 
centro 

Curso 21-22 Número de trámites 
realizados de forma 
virtual 

PLAN DE ACTUACIÓN 17: Fomentar la participación del AMPA en la gestión 
y realización de actividades del centro 

➢ Preparación de actividades para el centro por parte del AMPA 

Responsables Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Jefe de estudios 

Dirección 

Jefe extraescola. 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 Número de actividades 
en las que participa el 
AMPA 

 

PLANES PARA OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN 18: Mejora de las instalaciones y adecuación a la 
normativa 

➢ Instalación de puerta de acceso trasera y ventanas de administración 

Responsable Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Secretaria y 
Dirección 

Junta de CyL Este verano Instalación y 
funcionalidad 
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Área de obras 

➢ Instalación de sobrepuerta en puerta principal 

Responsable Recursos Temporaliza
ción 

Indicadores 

Secretaria y 
Dirección 

Área de obras 

Presupuesto del 
centro 

Este verano Instalación y 
funcionalidad 

➢ Pintura, reorganización y optimización del despacho de administración 

Responsable Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Secretaria 

Dirección 

Recursos del 
centro 

Este verano Instalación y 
funcionalidad 

Opinión de los 
administrativos 

➢ Destinar y preparar una sala para el archivo general del centro 

Responsable Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Secretaria 

Administrativos  

Presupuesto del 
centro y recursos 
que ya tenemos 

Este verano 

Curso 21-22 

Instalación y 
funcionalidad 

Opinión de 
administrativos  

➢ Preparar una sala para la visita de padres al lado de Jefatura y 
Dirección 

Responsable Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Secretaria 

Jefatura de 
estudios 

Presupuesto del 
centro y recursos 
que ya tenemos 

Curso 21-22 Opinión de tutores y 
profesores 

➢ Mejora del jardín y patio 

Responsable Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Secretaria 
Dirección 
Alumnado  

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Y siguientes 

Actividades 
realizadas en el patio 
y del jardín 

➢ Instalación de un ascensor 

Responsable Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 
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Secretaria 
Dirección y Área 
de obras 

Junta de CyL Curso 22-23 Uso  

➢ Normalización de la instalación de baja tensión 

Responsable Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Secretaría 
Dirección  y Área 
de obras 

Junta de CyL Curso 21-22 Presentación del 
proyecto en Industria 

 

➢ Otras mejoras: pasarela, canalones fachada este, ventanas, 
calderas… 

Responsable Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Secretaria 
Dirección y Área 
de obras 

Junta de CyL 

Presupuesto del 
centro 

Cursos 
siguientes  

Finalización de las 
obras. 

 

PLANES PARA OBJETIVOS DE MEJORA E IMPLANTACIÓN DE TIC 

PLAN DE ACTUACIÓN 19: Formación del profesorado 

➢ Presentación de un plan de formación en TIC 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Coordinad. TIC 

Coordind. de 
formación 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Curso 22-23 

Número de 
profesores 
participantes 

➢ Extender el uso del aula virtual por parte del profesorado 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Coordinadora 
TIC 

 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 Numero de cursos en 
funcionamiento 

➢ Mejorar la formación del profesorado en la edición, de imagen, vídeo y 
sonido 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Coordinador de 
formación 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Curso 22-23 

Número de videos 
publicados y 
realizados por 
profesores y alumnos 
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➢ Mejorar la formación del profesorado en herramientas colaborativas y 
gamificación 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Coordinadora 
TIC 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Curso 22-23 

Número de 
actividades  

Satisfacción de 
alumnos y profesores 

PLAN DE ACTUACIÓN 20: Mejora de la instalación TIC 

➢ Instalación de las escuelas conectadas 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Coordinad. TIC 
Secretaria 
Dirección 

Junta de CyL Este verano Fin de la obra   
Ancho de banda 
Utilización por parte 
del profesorado 

➢ Compra e instalación de 4 proyectores 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Coordina. TIC 
Secretaria 
Dirección  

Presupuesto del 
centro 

Este verano Fin de la instalación 

➢ Mejora de la red de cableado del centro 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Coordinado. TIC 
Secretaria 
Dirección 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-22 

Curso 22-23 

Fin de la instalación 
Ancho de banda en 
todos los equipos 

➢ Compra de tabletas o portátiles para el uso en el aula 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Coordinado. TIC 
Secretaria 
Dirección 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-21 

Y siguientes 

Fin de la compra 
Frecuencia de uso en 
las aulas 

PLAN DE ACTUACIÓN 21: Formación del alumnado 

➢ Formación en la plataforma 365 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 
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Coordinad. TIC 
Profesores 
Tutores 

Presupuesto del 
centro y CFIE 

Curso 21-21 

Y siguientes 

Frecuencia de uso en 
actividades del centro 

➢ Formación en otras herramientas TIC 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Coordinado. TIC 

Coordinador de 
formación 

Presupuesto del 
centro 
Presupuesto 
CFIE 

Curso 21-21 

Y siguientes 

Frecuencia de uso en 
actividades del centro 

➢ Formación en seguridad y confianza digital 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Coordinado. TIC 
Profesores 
Tutores 

Presupuesto del 
centro 

Curso 21-21 

Y siguientes 

Correcciones 
realizadas en sus 
redes sociales. 

PLAN DE ACTUACIÓN: 22 Puesta en funcionamiento de un blog de 
actividades del centro 

➢ Creación de un blog y formación a los profesores para su uso 

Responsables Recursos Temporalizac
ión 

Indicadores 

Coordinado. TIC 

Profesorado 

Presupuestos del 
centro 

Curso 21-22 

 

-Número de publica. 
en el blog                   
-Número de prof. que 
participan 

6.- RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA EL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS 

 En cuanto a los recursos necesarios para lograr los objetivos están 
expuestos en el punto anterior pero en resumen dependerán en gran medida de 
los que el centro ya tiene o los que puede conseguir con su presupuesto. En 
ocasiones también la Mancomunidad del Páramo hace alguna donación para 
mejorar la dotación. 

 Para las obras, debido a su elevado coste económico dependemos de la 
Junta de Castilla y León para su realización y también por su complejidad del 
Área de construcciones de la Dirección Provincial. Para la informática salvo para 
el arreglo de equipos y compra de material más económico también dependemos 
de la Junta. 

 En cuanto a la organización del centro para la consecución de los 
objetivos propuestos será utilizando las estructuras del centro y creando algunas 
comisiones o grupos de profesores que pongan en práctica de forma colaborativa 
y coordinada los planes de actuación. 
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7.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Para una implantación de este Proyecto de Dirección es necesario la 
evaluación  secuenciada del mismo. Es claramente necesario un sistema de 
detección/corrección que nace de la situación real del centro, y que va a actuar 
de forma decisiva en el sistema, junto con otros elementos. De ahí, la importancia 
del seguimiento y evaluación que se tiene que hacer del mismo. Queda reflejado 
en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece en el 
Capitulo IV, artículo 134, que el Proyecto de Dirección debe contar con su propio 
procedimiento de evaluación. 

Para dar respuesta a esta valoración propongo las siguientes 
consideraciones para la evaluación y seguimiento del presente Proyecto de 
Dirección: 

- La publicación del proyecto en la página web y las actuaciones del 
seguimiento anuales que se hagan del mismo. Propongo un Documento que sea 
abierto, susceptible de modificaciones en sus líneas de actuación cuando éstas 
no den el resultado esperado, que impregne el funcionamiento del Centro, no 
solo en el momento inicial, si no a lo largo del mandato. 

- En cuanto a los momentos del seguimiento, es indudable que el carácter 
anual es el más idóneo, eso sí, contando con la recopilación de información 
continua y a lo largo de todo el curso.  

Para el seguimiento y evaluación del Proyecto de Dirección, los 
indicadores establecidos para cada una de las líneas de actuación serán los 
elementos fundamentales. Se desarrollarán plantillas para cada objetivo donde 
figurarán los indicadores definidos en las líneas de actuación y los valores 
alcanzados. Se establecerán responsables de la evaluación, el calendario y las 
conclusiones. 

Por tanto, como instrumentos de evaluación incluiremos: 

o Formularios y entrevistas a realizar por profesores, padres y 
alumnos 

o Actividades realizadas 
o Alumnos participantes en las actividades 
o Profesores participantes 
o Quejas o incidencias que surjan 
o  Resultados de los alumnos en sus notas 
o Observación directa por los responsables de cada plan y del equipo 

directivos 
o Memorias de las actividades realizadas 
o Reuniones de órganos colegiados 

Especial mención se debe hacer de los cuestionarios dirigidos a todos los 
miembros de la comunidad educativa, estos se pasarán anualmente y 
contendrán cuestiones sobre todos los planes implementados así como del 
funcionamiento del centro en todos los aspectos. 

 


