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PRÓLOGO 

“Desde niño me ha acompañado la utópica idea de querer cambiar el mundo. 

Recuerdo cómo planificaba estrategias y batallas que, como en un gran  tablero de 

juego, modificaran el rumbo de la humanidad y la hicieran más justa y solidaria. El 

devenir raudo de los años fue desmontando aquella faraónica empresa en la que 

estaba empecinado, hasta que las luces de una cierta madurez me ayudaron a 

descifrar la verdad que ahora marca el estilo de mi vida: no puedo cambiar el mundo 

pero sí puedo cambiar mi pequeño universo, el que me rodea, con el que me conecto 

cada día y en el que me desenvuelvo. 

  El destino me llevó a la profesión de profesiones, a la fábrica de los hombres y 

mujeres del mañana, aquellos que deberían tener en su mente la misma idea que 

desde pequeño me había acompañado. Tras intentos fallidos y caminos erróneos 

tomados, alcancé mi meta y la docencia me puso en bandeja las herramientas para 

conseguir mi anhelado sueño infantil. Cuando llegué al aula por primera vez, hace 

doce años, me di cuenta de que mi tarea era mucho más complicada y arriesgada de 

lo que había soñado en mi tablero. 

 A la largo de este periodo, con la seguridad de estar a años luz de mi 

cometido final, he ido desmontando todos los mitos que, a priori, tenía de los docentes  

pues en mi memoria aún mantenía la imagen de mi omnisapiente profesor de 

Historia, encaramado en la tarima y obsesionado con memorizar listas interminables 

de nombres que se olvidaban al instante. Pasado el tiempo, he descubierto que el 

mundo en que vivimos requiere de otro perfil de docente, al que cada día 

aspiro ,consciente de mis muchas limitaciones. Mi deseo de querer cambiar el mundo 

ha sido la clave por la que un buen día, animado por varios compañeros y 

compañeras decidí presentar este proyecto de dirección, al que he querido imprimir 

parte de ese anhelado carácter al que me he referido. 

Sabedor de las dificultades con las que puedo encontrarme y de mis muchos 

defectos quiero hacer constar mis pocas virtudes, que, sin embargo, entiendo 

esenciales en la figura de un director de un centro de enseñanza. Joel Gallardo 

Arrebola, así me llamo, es un profesor de Matemáticas, amante del deporte y de las 

nuevas tecnologías. Soy  un hombre ante todo trabajador y constante, al que nunca le 

han paralizado los reveses de la vida. Quien me conoce dice que soy comprensivo y 

paciente pero me gusta definirme más como humano, como amante de mi trabajo y 

como un ser imperfecto cuya idea es hacer del mundo que le rodea un mundo menos 

mediocre, algo menos imperfecto de lo que es. Tengo clara la meta, firme la 

convicción que me empuja y muy presente la frase que me inspira cada día.” 

¡No hay mayor virtud que ser valiente! 

Joel Gallardo Arrebola 
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1. Razones que sustentan nuestro Proyecto de Dirección. Presentación de la 

candidatura 

Ilusión es la palabra que define este Proyecto de Dirección que se presenta 

para ser llevado a cabo durante los próximos cinco años. Ilusión porque dadas las 

actuales circunstancias es arriesgado, y en ocasiones desalentador, embarcarse en 

las tareas organizativas y de dirección de un instituto de secundaria; ilusión 

porque la propuesta de directiva la conforman tres profesionales con su plaza 

definitiva en el centro y que hasta el momento no han tenido responsabilidades en 

equipos directivos, e ilusión porque desde distintos sectores de la comunidad 

educativa se nos ha alentado a que emprendamos esta aventura. 

En la sociedad democrática, plural y abierta en la que vivimos, los cambios 

no son sólo buenos sino aconsejables, y es por ello de agradecer que la actual 

directiva haya optado por no solicitar la continuidad automática y abrir el proceso 

de selección a nuevas candidaturas como mejor opción para el centro. Con este 

espíritu no habrá perdedores y sólo ganará nuestro instituto. 

Son varias las líneas de actuación que se desarrollan en este Proyecto. La 

primera, como no podía ser de otra manera, es garantizar el derecho a la educación 

de la totalidad de nuestro alumnado y que éste no se vea abocado al fracaso escolar.  

También ofrecerles una oferta educativa amplia y enriquecedora que no los 

obligue, como ha ocurrido en los últimos cursos, a marcharse a otros centros y 

recuperar, por otro lado, al alumnado de primer curso que ha optado por no 

matricularse en su instituto de referencia así como a los que deciden matricularse 

en otros centros a lo largo de la secundaria.  

La segunda de las líneas de actuación concierne al profesorado y al papel 

preponderante, dinámico y vital que ha de tener en un centro educativo. Por lo 

tanto el protagonismo que ha de tener se nos antoja fundamental y no hay que 

entenderlo como un aumento en las reuniones sino en hacerlas más operativas y 

realistas y en acatar, amparados por la normativa, las decisiones consensuadas que 

se adopten por mayoría de forma que sientan que su trabajo es fructífero y 

determinante. 

Otro de los pilares en los que se quiere incidir es en la relación estrecha y 

fructífera con las familias. Para ello se potenciará el papel del AMPA, el intercambio 

de información a través de las actuales plataformas digitales y los compromisos 

educativos que serán supervisados por el Consejo Escolar, espacio en el que todas 

las voces de la comunidad educativa están representadas. 

Tampoco hemos de olvidar a todo el personal no docente involucrado en el 

buen funcionamiento de nuestro instituto, las ordenanzas, el personal de limpieza 

y mantenimiento, los administrativos y los responsables del servicio de cafetería y 

comedor escolar. Todos ellos han demostrado hasta el momento ser magníficos 
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profesionales y la buena sintonía que guardan con los candidatos a ocupar los 

cargos de dirección se aventura como una continuación de su encomiable labor. 

Por último creemos conveniente impulsar las relaciones con las distintas 

administraciones públicas, con las empresas innovadoras de nuestra comarca y 

con los organismos culturales, tanto públicos como privados, que promueven y 

acercan a nuestro alumnado disciplinas como el teatro, la música, el cine y la 

lectura. 

Nuestro Proyecto de Dirección prestará especial atención al conocimiento 

del Plan de Centro, de su realidad social, económica, cultural y laboral, al desarrollo 

de actuaciones que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y la mejora de la convivencia escolar, así como a las estrategias de 

intervención que, en relación con sus competencias, atribuye a los directores y 

directoras de los centros docentes públicos la normativa vigente y a los objetivos 

educativos y a la mejora de los resultados escolares que se pretenden lograr 

mediante la aplicación y desarrollo del referido proyecto de dirección. 

 
 Nuestro Proyecto de Dirección pretende ser sencillo, en cuanto a la 

compresión de sus objetivos, realista y duradero y que permita plantearnos los 

futuros cambios con una cierta tranquilidad y motivación. Como hemos reseñado 

al principio, partimos con las máximas ilusiones, con el único objetivo y propósito 

de mejorar y con el deseo unánime de que dentro de cinco años podamos decir 

todos, profesorado, familias, alumnado y cuantos forman parte de la comunidad 

educativa que la aventura ha merecido la pena.  
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2. Análisis de nuestro PLAN DE CENTRO 

2.1. Nuestro centro escolar: el IES Salvador Rueda 

2.1.1. Entorno, ubicación e historia 

 El IES Salvador Rueda se encuentra situado en la localidad de Vélez-Málaga, 

centro neurálgico de la comarca de la Axarquía, en el extremo oriental de la 

provincia y a 35 kilómetros de la capital. La Axarquía está limitada por los Montes 

de Málaga, la Comarca de Antequera, la provincia de Granada y el mar 

Mediterráneo. Es una región privilegiada por su clima y su geografía. Toda la zona 

septentrional y oriental de la Axarquía está formada por altas sierras. Sobresalen 

cumbres como la Maroma en la Sierra Tejeda, el Navachica en la Sierra Almijara, y 

el Chamizo en la Sierra del Jobo. 

 

 El pilar fundamental de la economía de la Axarquía ha sido durante varias 

décadas el turismo, dedicándose a este sector de los servicios más del 50% de la 

población activa. Además, la construcción ha aportado gran cantidad de trabajo 

debido al impulso dado por el sector turístico. El otro pilar de la economía ha sido 

el ya mencionado de la agricultura. En los últimos años, al igual que en el resto del 

país, la crisis económica ha hecho estragos  pasando de las 7.732 personas que en 

2006 se encontraban en situación de desempleo a 18.500 a finales del año 2011. 

Estos datos pueden consultarse de manera más pormenorizada en el documento 

que las entidades Caja España y Caja Duero presentaron en febrero de 2012.1 

 

 En un breve recorrido histórico podemos empezar recordando que el 

nombre de Vélez Málaga procede del árabe Ballix Malaca, que significa “roca” o 

“fortaleza”. Algunos barrios, como el de la Villa, mantienen la huella árabe en 

cuanto a la fisonomía de sus calles y a la arquitectura. Esta zona se abría a la ciudad 

por cuatro puertas, de las que se conservan dos la Puerta Real y la Puerta de 

Antequera. Cercana a la primera se encuentra la Fuente de Fernando VI, que data de 

1758 y es de gran belleza en su conjunto, con ornamentación rococó. Las diferentes 

culturas llegadas a la Axarquía en el pasado no dudaron en asentarse en este lugar. 

La primera civilización que dejó su huella fue la fenicia (ciudad de Maenoba, 

probablemente la actual Torre del Mar), después la romana, la cartaginesa y la 

musulmana, época de la que data la actual ciudad Bellix Malaca (valle de Málaga) 

como denotan las sinuosas calles de Vélez-Málaga.  De hecho, la ciudad fue una de 

las últimas poblaciones conquistadas a Boabdil el Chico, tras lo que fue distinguida 

por Isabel la Católica con el título de ciudad. 

 

Entre los monumentos más significativos se encuentran la Fortaleza de origen 

árabe y sus murallas, así como su herencia religiosa con iglesias construidas sobre 

las antiguas mezquitas: Iglesia de Santa María de la Encarnación, de San Juan 

Bautista, Las Claras, Convento de Las Carmelitas, Convento de San Francisco o las 

                                                           
1 http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/0C620E669FEB6FE9C12578720023B4A9/$File/29094.PDF?OpenElement 
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distintas capillas y ermitas, entre las que destaca el Cerro de San Cristóbal y el 

Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios, patrona de la ciudad. Preside la 

ciudad la parroquia de Santa María la Mayor, edificio del siglo XVI que se construyó 

sobre la antigua mezquita. Algunos investigadores postulan que la iglesia fue 

fundada a mediados del primer siglo de nuestra era. La Fortaleza data del siglo XIII 

y fue reconstruida en 1970. Se conservan algunos muros y su Torre de Homenaje, 

desde la que se domina toda la ciudad y sus contornos. En ese mismo año la parte 

antigua de la ciudad de Vélez fue declarada conjunto histórico-artístico. Por su 

importancia histórico-artística, no podemos dejar de destacar la ermita de Nuestra 

Señora de los Remedios, de mediados del siglo XVII, así como la de la Virgen de la 

Cabeza (s. XVIII) y la de San Sebastián (s. XV). La casa de Cervantes constituye un 

bello edificio del último tercio del siglo XVI donde pernoctó el autor de El Quijote 

en las dos ocasiones que visitó la ciudad como recaudador de impuestos y que 

inmortalizaría en una de las novelas cortas, El capitán cautivo, incluida en la I 

Parte. 

 

 Algunas imágenes de la localidad las podemos ver en el siguiente montaje: 
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2.1.2. Características del Centro: instalaciones e infraestructuras 

Es importante recordar que nuestro centro era, antes de transformarse en 

instituto en el año 1998, un colegio por el que han pasado muchos de los padres y 

madres de nuestros actuales alumnos y alumnas.  

De nuestro centro llaman la atención sus dimensiones, ya que se trata de un 

instituto ubicado en una gran parcela y que ofrece a priori un gran abanico de 

posibilidades. Cuenta con cuatro edificios: 

 

 

 

 
 
 
 
A. Edificio Principal 
 
B. Edificio “El Palomar” 
 
C. Gimnasio 
 
D. Edificio “El Parvulario” 
 
E. Pistas deportivas 
 
F. Zona hortícola del PCPI 

 

 

 

 

A pesar de ello, las instalaciones con las que cuenta el IES Salvador Rueda son, 

a día de hoy, insuficientes. En un primer paso detallamos los espacios que se 

emplean en la actualidad y, a continuación, detallamos las necesidades que 

presentan los distintos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D A 

E 

B C 
F 
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 Edificio Principal 

 

 

      La construcción de este edificio 

data del año 1978. Cuenta con un 

total de 16 aulas (9 de ellas con 

pizarra digital, preferentemente 

para los grupos de 1º y 2º, 5 aulas 

TIC y 2 con pizarra tradicional; 

hay que decir que en las aulas con 

pizarra digital instalada también 

hay una pizarra tradicional), dos 

Talleres de Tecnología (el de la 

planta alta con graves problemas 

de humedad y filtraciones de 

agua), un Laboratorio, el Taller de 

Plástica y dos aulas pequeñas para 

impartir clases de apoyo. Cuenta 

con un ascensor cuya instalación 

dañó la azotea del edificio con lo 

que las goteras y las filtraciones 

de agua son continuas año tras 

año, lo que genera problemas, 

gastos e incomodidades todos los 

años. Además, hemos de apuntar 

que las jefaturas de 

Departamento, excepto las de 

Música e Idiomas, se encuentran en este edificio, aprovechando los finales de pasillo, 

para ello se levantó un tabique a modo de separación. En un añadido a este edificio 

principal se encuentra la parte administrativa, los despachos de los directivos, la 

Conserjería, la Sala del Profesorado (presenta filtraciones de agua en el techo), la 

Biblioteca y la Cafetería del centro. También existe una sala que en años anteriores se 

ha empleado como Aula de Convivencia y que en la actualidad se está acondicionando 

para impartir las clases de español a nuestro alumnado inmigrante. Por último, 

contamos con un cuarto para la infraestructura informática y que dispone con un 

carrito para el transporte de 17 ordenadores portátiles ( 16 para el uso del alumnado 

y uno para el profesorado). Ya fuera de este edificio, y en un cuarto de reducidas 

dimensiones, hallamos el espacio destinado para las reuniones del AMPA. 
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 Edificio “El Palomar” 

 Es uno de los edificios de menores dimensiones, que se ubica en un 

extremo, colindante con el pasaje que comunica con el conocido “Llano del 

Castellano”. Su deterioro se ve acentuado con el pasar de los años.  

 

 Tiene dos plantas, no cuenta con ascensor y sí con una escalera de 

emergencia en la parte trasera. 

 

 En la planta primera encontramos cuatro aulas que en los últimos años se 

ha destinado a los grupos de 3º de ESO y un aula de apoyo en la que se imparten 

las clases al alumnado que está matriculado en la opción de Diversificación. Salvo 

en el caso de las antiguas ventanas de hierro que han sido sustituidas en años 

recientes por unas de aluminio, el resto de mobiliario escolar ha quedado obsoleto 

y desvencijado: pizarras tradicionales sobre las que apenas se puede escribir, 

ningún tipo de recurso TIC (pizarra digital, cañón, uso de los portátiles ya que su 

traslado desde el edificio principal y posterior subida se antoja demasiado 

engorroso), armarios sin puertas, sensaciones térmicas extremas en verano e 

invierno, ausencia de toldos o lamas giratorias que atenúen las molestias del sol, 

todo esto produce tanto en el alumnado como en el profesorado una profunda 

sensación de desaliento, máxime cuando en los grupos de primer ciclo se trabaja 

de manera cotidiana con las pizarras digitales que, a día de hoy, nos ha parecido 

una de las inversiones más pedagógicas y acertadas llevadas a cabo desde la 

Administración.  

 

 En la planta baja de dicho edificio se ubican las dos Aulas Específicas que se 

encuentran algo aisladas ante cualquier imprevisto o emergencia que pueda surgir. 

En la entrada principal, a mano derecha, se hallan los servicios de este edificio. El 

curso pasado se emprendió una obra para adaptar uno de ellos para el alumnado 

con necesidades educativas especiales. Sin embargo, la remodelación no se ha 

adaptado a las necesidades de nuestro alumnado. Es por ello, que está pendiente la 

construcción de un cuarto de baño adaptado que se comunique directamente con 

las aulas específicas.  

 

 Por último, cuenta con una sala denominada de Usos Múltiples que siempre 

ha querido reivindicar el claustro como un Salón de Actos en el que se puedan 

representar obras de teatro, celebrar conferencias, ofrecer conciertos y que pueda 

ser utilizado por el resto de la comunidad educativa para organizar actividades con 

fines solidarios, formativos o lúdicos. 
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 Edificio “El Parvulario” 

 

 Es el edificio de menores dimensiones, cuenta con una única planta y se 

encuentra en el otro extremo del terreno. En él hay cuatro aulas más los 

departamentos de Música e Idiomas. Cada aula se destina de forma específica a 

Religión, Música, Inglés y Francés y las clases teóricas que recibe el alumnado del 

PCPI. Su estado de deterioro y abandono es evidente y la presunta eventualidad de 

su construcción se traduce en que el tejado es de uralita (fibrocemento).  

 

 
 

 

 “El Gimnasio” 

 

 Junto al edificio principal está el Gimnasio, espacio que cuenta con todo lo 

necesario para poder desarrollar la actividad física que viene determinada con el 

currículo de la asignatura, aunque el vestuario de las alumnas no se encuentra en 

las mejores condiciones y sería conveniente emprender alguna mejora. No 

obstante, es importante destacar que las pistas deportivas que se extienden entre 

el edificio principal y el Palomar se encuentran, sobre todo una de ellas, en un 

estado lamentable que impide una práctica  segura de cualquier actividad física y 

deportiva.  

 Dada las dimensiones del centro es una pena que no cuente con más 

espacios para la práctica de actividades deportivas que, además de impulsar 

hábitos de vida saludables, pueden servir de un estímulo añadido para que las 

familias matriculen en nuestro centro a sus hijos/as. 



Proyecto de Dirección IES Salvador Rueda (Vélez Málaga)  Joel Gallardo Arrebola 

13 
 

Como hemos descrito, el devenir de los años ha dejado huella y urge una 

remodelación integral de dos de los edificios menores (los conocidos como 

Parvulario y Palomar) y una parcial del edificio central que cuenta, entre otros 

desperfectos graves, con humedades y filtraciones de agua en la azotea que impide 

que una de las aulas TIC y el Taller de Tecnología A se puedan utilizar al máximo de 

su rendimiento y que la zona de paso del alumnado y profesorado se vea cortada 

cada año pues parte de la techumbre se derrumba2. Lo mismo cabe decir de sus 

pistas deportivas, la zona de aparcamiento, el correcto vallado del perímetro y otra 

serie de actuaciones que más adelante se especifican.  

 

 Entendemos que las obras y reformas de envergadura son imposibles de 

emprender sin el necesario respaldo de las Administraciones pero el 

mantenimiento del día a día sí puede realizarse con voluntad (pequeñas 

reparaciones de electricidad, mantenimiento de pintura, baños, azulejos, traslado 

de materiales que no se emplean ya y que se acumulan año tras año en los pasillos 

del centro,…).  

 

 

2.1.3. Oferta Educativa del Centro 

 La oferta educativa de nuestro centro está conformada por la educación 

secundaria obligatoria, un PCPI de necesidades educativas especiales y dos aulas 

específicas, en una de las cuales se realiza un Programa de transición a la vida 

adulta y laboral. En suma, algo más de 450 alumnos y alumnas son los que reciben 

formación en las distintas enseñanzas.  

 A continuación, mostramos la configuración global del centro:  

 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
 

Nivel 
 

Grupos 
 

1º  ESO 
 

A, B, C y D 
 

2º  ESO 
 

A, B, C, D y E 
 

3º  ESO 
 

A, B, C y D 
 

4º  ESO 
 

A, B y C 

Educación Básica Especial 
Una Aula Específica 

Programa de transición a la vida adulta y laboral (PTVAL) 
Una Aula Específica 

Programa de Cualificación Profesional Inicial específico (PCPI) 
Un grupo 

                                                           
2 En este sentido, y mientras elaboramos este Proyecto, se ha vuelto a desplomar la zona de paso de la planta alta; la fortuna 
ha querido que se produjera durante el fin de semana del 18 de noviembre. 
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 En total, contamos con diecinueve grupos de alumnos y alumnas que se 

distribuyen en los tres edificios con los que cuenta el centro: Principal,  Parvulario 

y  El Palomar. 

 

 Educación Secundaria Obligatoria 

Está integrada por los cuatro cursos de la enseñanza obligatoria. Las materias 

comunes, ya que las optativas y las de libre disposición se explican en el apartado 

2.5, son las siguientes: 

 

1º ESO 2º ESO 

 Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia 

 Ciencias de la Naturaleza 
 Educación Física 
 Educación Plástica y Visual 
 Lengua castellana y Literatura 
 Matemáticas 
 Música 
 Inglés 

 

 Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia. 

 Ciencias de la Naturaleza 
 Educación Física 
 Educación Plástica y Visual 
 Lengua castellana y Literatura 
 Matemáticas 
 Música 
 Tecnologías 
 Inglés 

 
 

 

3º ESO Programa de Diversificación  

 Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia. 

 Biología y Geología 
 Física y Química 
 Educación Física 
 Lengua castellana y Literatura 
 Matemáticas 
 Educación para la Ciudadanía y 

Derechos Humanos. 
 Tecnologías 
 Inglés 

 

 
 
 
 

 Ámbito Científico-Tecnológico 
 Ámbito Socio-Lingüístico 
 Ámbito Práctico 
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4º ESO Programa de Diversificación  

 Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia. 

 Educación Física 
 Lengua castellana y Literatura 
 Matemáticas (Opción A o B) 
 Educación Ético Cívica 
 Inglés 

 

 
 

 Ámbito Científico-Tecnológico 
 Ámbito Socio-Lingüístico 
 Ámbito Práctico 

 

 Programa de Cualificación Profesional Inicial de “Auxiliar en viveros, 

parques y jardines”. 

 Actualmente, en nuestro centro se imparte un P.C.P.I. específico (alumnado 

con discapacidades) denominado Auxiliar en viveros jardines y parques. Es 

importante resaltar que es el único centro, en la comarca, que cuenta con este tipo 

de enseñanza.  

Módulos que se imparten en el P.C.P.I. de Auxiliar en viveros jardines y parques 
 Operaciones básicas para la preparación de suelo y sustratos y para el 

montaje de instalaciones en viveros y jardines 
 Operaciones básicas de  producción de plantas 
 Operaciones básicas de implantación y mantenimiento 
 Formación en centros de trabajo 

 

Hay que explicar que una parte del Programa, la teórica,  se imparte en una 

de las aulas de idioma, la ID 1, situada en el edificio El Parvulario, y otra parte, la 

práctica, se desarrolla en los jardines, huertos y vivero con los que cuenta el centro.  

 

 

 Educación Básica Especial (Aula específica 1) 

Otro de los servicios fundamentales que ofrecemos a la sociedad lo hacemos 

a través de las dos Aulas Específicas, integradas en lo que se denomina Educación 

Básica Especial. Todo el alumnado integrante precisa de atención especializada en 

lenguaje y comunicación, fisioterapéutica, pedagogía terapéutica y educadora. Se 

trata de un perfil de alumnado que necesita adaptación de las instalaciones del 

centro, del mobiliario escolar en su aula, de materiales pedagógicos y del cuarto de 

baño. En la actualidad podemos decir que los recursos mobiliarios con los cuenta el 

aula específica son adecuados para el alumnado que está escolarizado en ella, 

existiendo una camilla rehabilitadora, una cama de control postural y relajación y 

una grúa eléctrica para el traslado de los mismos.  

La zona de rehabilitación y descanso está acotada y disponen de una mesa 

con escotadura y dos atriles. Sin embargo, el aula requiere de una remodelación 
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para incorporar un espacio multisensorial dentro de la misma. Se busca 

establecer un ambiente creado con iluminación difusa y música dulce que 

proporcione calma y seguridad para estimular los sentidos. Es otra forma de 

abordar al alumnado con discapacidad, consiguiendo evoluciones muy positivas a 

través de la relajación y de la estimulación. 

Tampoco podemos olvidar que está pendiente de ejecución un nuevo 

cuarto de baño adaptado que conecte con las dos aulas específicas, ya que se 

siguen realizando los cambios dentro de la misma.  

  

Los recursos humanos con los que cuenta el aula son:  

 Profesor tutor de pedagogía terapéutica.  

 Monitora de Educación Especial.  

 Profesora de Pedagogía Terapéutica (tres horas semanales).  

 Fisioterapeuta.  

 

 

 Programa de formación para la transición a la vida adulta y laboral 

(P.T.V.A.L) (Aula específica 2) 

 Este programa está dirigido a alumnos/as con necesidades educativas 

especiales mayores de 16 años. La finalidad del programa es facilitar el desarrollo 

de la autonomía personal y la integración social y laboral del alumnado.  

 El programa se organiza en un solo ciclo formado por dos cursos. En cada 

curso  el alumnado puede permanecer un año más cuando a juicio del equipo 

educativo esto beneficie su proceso de aprendizaje y socialización y no rebasen los 

20 años de edad. El currículo se estructura en ámbitos de experiencias con la 

intención de conectar los aprendizajes con las exigencias de los diferentes 

contextos donde los jóvenes habrán de aplicarlos. 

 

Ámbitos de experiencias horas/semana 
Ámbito de autonomía personal en la vida diaria 8 
Ámbito de integración social y comunitaria 8 
Ámbito de habilidades y destrezas laborales 9 
 

 Los recursos humanos con los que cuenta el programa son: 

 Profesora Tutora Especialista en Educación Especial 

 Profesor Técnico de Cerámica 

 Monitora de Educación Especial 

 Fisioterapeuta ( 1 vez por semana) 

 Profesora de Pedagogía Terapéutica ( 3 horas a la semana) 
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Una de las prioridades de esta candidatura es dotar al IES Salvador Rueda de 

una personalidad que lo haga reconocible en el ámbito educativo de la localidad. A 

día de hoy el IES Salvador Rueda se ha convertido en el instituto que se define más 

por lo que no ofrece que por lo que proporciona. De este modo carecemos de 

las siguientes ofertas educativas: 

1. Grupos bilingües en la ESO 

2. Servicio de apertura de biblioteca en horario de tarde 

3. Alguna de las cuatro modalidades de Bachillerato 

4. Ciclos Formativos de Grado Medio 

5. Ciclos Formativos de Grado Superior 

6. Preparación para las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado 

Superior 

 

Esto explica varios de los males que aquejan a nuestro centro. De un lado 

cuesta trabajo ilusionar a aquellos alumnos/as y a sus familias que pretenden 

continuar tras la etapa obligatoria con un itinerario de calidad, lo que ha 

provocado que en el presente curso escolar varios alumnos/as hayan optado por 

matricularse en algunos de los centros que sí les ofrecen estas opciones. Pero, por 

otro lado, también es arduo motivar a un alumnado que se niega a cursar los 

estudios obligatorios y cuya máxima ilusión es, en algunos casos, acceder a un PCPI 

y después a un Grado Medio, anhelos que con frecuencia se ven mermados puesto 

que el alumnado de los centros que sí los ofertan  tienen preferencia sobre el resto. 

Esta situación se agrava cuando una parte importante del profesorado, cuya plaza 

definitiva estaba en el centro, ha optado por concursar al comprobar el deterioro 

del nivel de enseñanza en nuestro centro.  

 
Nuestro propósito es, en cierta manera, titánico. No va ser labor de un año ni 

de dos, será al final de nuestra gestión cuando se empezarán a ver los primeros 

frutos. Es por ello que realizar una evaluación anual del equipo directivo es 

primordial para analizar los logros alcanzados y permitir que los errores que se 

cometan se puedan solventar. No podemos olvidar la grave crisis económica que 

nos acecha y que implica menores inversiones por parte de la Administración para 

emprender obras de envergadura.  

 

Tenemos que hacer constar y valorar de forma agradecida que ha sido el 

aliento y el impulso de muchos compañeros lo que ha motivado la presentación de 

esta candidatura que lo único que pretende es convertir al IES Salvador Rueda en 

un centro referente de calidad que se traduzca en un progreso positivo de todo su 

alumnado, ofreciendo a cada uno de ellos las suficientes opciones para que se 

puedan integrar en la vida adulta de una manera satisfactoria, con garantías de 

éxito y en igualdad de condiciones. 
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2.1.4. Análisis de la organización del centro 

 Nos parece vital analizar la estructura de los distintos niveles con el 

objetivo de mejorar y optimizar nuestros recursos humanos y materiales. 

Empezaremos nuestro análisis con el primer nivel de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Primero ESO 

 En este nivel, contamos con unos ciento veinte alumnos aproximadamente 

que se distribuyen en los grupos A, B, C y D. Este censo suele variar a lo largo del 

curso ya que suelen producirse altas y bajas de alumnos y alumnas. 

Grupo Alumnas Alumnos Total 
1º A 10 20 30 
1º B 11 19 30 
1º C 18 12 30 
1º D 21 9 30 
Total 60 60 120 

  

 Estamos muy interesados en fomentar la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres y el primer paso para potenciar este factor es en la creación de 

grupos que respeten en la medida de lo posible el equilibrio entre alumnos y 

alumnas. En este sentido, observando que tenemos el mismo número de chicos que 

de chicas, parece factible confeccionar grupos paritarios. 

 Recordamos que las materias comunes que cursan en 1º de ESO son Lengua 

castellana y Literatura, Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

Educación Plástica y Visual, Música y Educación Física. 

 En Matemáticas se realizan desdobles en los grupos de: 

Grupo de 1º Recursos docentes 
1º A 2 profesores 
1º B 2 profesores 

1º C y D 3 profesores 
 

 En las otras dos instrumentales, Lengua castellana y Literatura e Inglés, no 

hay desdobles en este nivel. 

 La oferta de optativas, por otro lado, está organizada en dos grupos. En un 

primer grupo, se encuentran Francés y Tecnología Aplicada, tal y como se muestra 

a continuación: 
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Materia Grupos de 1º Alumnos/as 
Tecnología Aplicada A 20 
Tecnología Aplicada B 21 

Francés A y B 19 
Francés C 30 
Francés D 30 

 

 El otro grupo de optativas lo conforman los refuerzos de Lengua castellana 

y Literatura, Matemáticas e Inglés y se ofertan para aquel alumnado que presenta 

alguna dificultad de aprendizaje en las materias instrumentales y un Taller de 

Lectura para los que siguen el currículum de forma adecuada. Estas optativas están 

englobadas dentro de las asignaturas de libre disposición y que tienen una carga 

horaria de dos horas a la semana. En el siguiente cuadro se muestra la 

organización: 

 

Materia Grupos de 1º Alumnos/as 
Refuerzo de lengua A 17 
Refuerzo de lengua B y C 12 

Refuerzo de matemáticas A, B y C 15 
Refuerzo de inglés A, B, C y D 14 
Taller de lectura A y B 18 
Taller de lectura C 19 
Taller de lectura D 25 

 

 Teniendo en cuenta que la ratio en primero  es de treinta alumnos y que los 

tres talleres de lectura están compuestos por sesenta y dos alumnos, se podría 

optimizar esta estructura formándose dos grupos de talleres en vez de tres, con 

una ratio de treinta y un alumnos por grupo. De esta forma libraríamos dos horas. 

 Por último, analizamos las materias de Religión y Atención Educativa de 

este nivel: 

 

Materia Grupos Nº de alumnos/as 
Religión A-B 32 
Religión C 10 
Religión D 30 

Atención educativa A-B 28 
Atención educativa C 20 
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Segundo ESO 

 En este nivel contamos con un total de ciento veintiséis alumnos y alumnas 

distribuidos en cinco grupos. En el siguiente cuadro se observa la organización: 

Grupo Alumnas Alumnos Total 
2º A 11 15 26 
2º B 9 16 25 
2º C 17 9 26 
2º D 11 14 25 
2º E 6 18 24 
Total 54 72 126 

 

 Las materias comunes que se cursan en este nivel son Lengua castellana y 

Literatura, Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Tecnología, 

Música, Educación Física y Educación Plástica.  

 En las materias instrumentales de Lengua, Matemáticas e Inglés se realizan 

algunos desdobles: 

Materia Grupos de 2º Nº de profesores 
Lengua C y D 2 profesores y  1 profesora 
Inglés C y D 3 profesoras 

Matemáticas C 2 profesores 
Matemáticas D 2 profesores 
Matemáticas E 2 profesores 

  

 La oferta de optativas está organizada en dos grupos. En un primer grupo, 

se encuentran Francés, Métodos de la Ciencia y Cambios Sociales y de Género; en 

esta tabla de datos mostramos la distribución actual:  

Materia Grupos de 2º Nº de alumnos/as 
Francés A 18 
Francés B 18 
Francés C y D 24 

Métodos de la Ciencia A y B 16 
Métodos de la Ciencia E 24 

Cambios Sociales y de Género C y D 28 
 

 Al igual que en primero, el otro grupo de optativas lo conforman los 

refuerzos de Lengua, Matemáticas e Inglés para aquellos alumnos que presentan 

alguna dificultad de aprendizaje en las materias instrumentales y un Taller de 

Lectura para los alumnos y alumnas que siguen el currículum de forma adecuada.  
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En el siguiente cuadro se muestra la organización: 

Materia Grupos de 2º Nº de alumnos/as 
Refuerzo de Lengua A, B y C 17 
Refuerzo de Lengua D y E 16 

Refuerzo de Matemáticas A, B y C 18 
Refuerzo de Matemáticas D y E 13 

Refuerzo de Inglés A, B y C 15 
Taller de Lectura A y C 18 
Taller de Lectura B 11 
Taller de Lectura D 12 
Taller de Lectura E 8 

 

Por último, analizamos las materias de Religión y Atención Educativa de este nivel: 

Materia Grupos de 2º Nº de alumnos/as 
Religión A 24 
Religión B y E 24 
Religión C y D 25 

Atención Educativa A 3 
Atención Educativa B y E 27 
Atención Educativa C y D 27 

  

Es necesario racionalizar los recursos, para ello procuraríamos que los 

grupos estuviesen compensados.  Al tener 49 matrículas en el Taller de Lectura, se 

estructurarían en 2 grupos de 24/25 alumnos/as, de forma que se liberasen dos 

horas.  Por otro lado evitaríamos los refuerzos descompensados en su ratio, 

creando dos grupos de refuerzo de Matemáticas de 15/16 alumnos/as en lugar de 

uno de 18 y otro de 13. Por último, evitaríamos crear un grupo de atención 

educativa con solo 3 alumnos, mientras que los otros dos grupos del mismo nivel 

tienen 27. Una posible alternativa sería reestructurar  el alumnado  para 

conformar dos  grupos en lugar de tres,  liberando una hora de la atención 

educativa para destinarla en medidas que compensen las dificultades de 

aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.  

Tercero ESO 

 El alumnado de este nivel asciende a 119 que se distribuye en cuatro grupos 

organizados del siguiente modo:  

Grupo Alumnas Alumnos Total 
3º A 11 16 27 
3º B 14 16 30 
3º C 13 18 31 
3º D 13 18 31 
Total 51 68 119 
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Como se ha indicado con anterioridad, las materias comunes que se cursan 

son Lengua castellana y Literatura, Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales, 

Tecnologías, Física y Química, Biología y Geología, Educación Física y Educación 

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Además, en 3º hay siete alumnos y 

alumnas, cuyos grupos de referencia son el A o el B, que desarrollan un  programa 

de Diversificación Curricular por lo que parte de su currículo se integra en los 

denominados ámbitos. 

 La oferta de optativas de tercero se sustenta en la elección de una de las 

materias que se exponen a continuación: Francés, Cultura Clásica, Cambios Sociales 

y de Género y Nutrición. 

 

Materia Grupos de 3º Nº de alumnos/as 
Francés A y B 28 
Francés C y D 25 

Cultura Clásica A 17 
Cultura Clásica B 15 

Nutrición C y D 25 
Cambios Sociales y de Género C y D 12 

 

 Al igual que se mezcla el alumnado de los grupos A y B para conformar el 

grupo de Francés, parece lógico hacer lo mismo con los grupos de Cultura Clásica 

de los mimos grupos y de esta forma se podrían liberar otras dos horas.  

Por último, analizamos las materias de Religión y Atención Educativa de 

este nivel: 

 

Materia Grupos de 3º Nº de alumnos/as 
Religión A y B 29 
Religión C 19 
Religión D 18 

Atención educativa A 20 
Atención educativa B 11 
Atención educativa C 12 
Atención educativa D 13 

 

 De nuevo, nos encontramos ante unos datos que permiten una organización 

donde se optimicen mejor los recursos. 
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Cuarto ESO 

 En el último nivel de la secundaria contamos con setenta y cuatro alumnos 

que se distribuyen en tres unidades organizadas de la siguiente manera: 

Grupo  Alumnas Alumnos Total 
4º A 9 13 22 
4º B 12 15 27 
4º C 4 21 25 

Total 24 49 74 
 

 Está claro que la proporción de alumnos es aproximadamente el doble que 

de alumnas, sin embargo, nos llama la atención que el grupo de 4º C esté formado 

por 25 alumnos y sólo 4 alumnas. Por ello, cuando la optatividad lo permita, 

procuraremos que el reparto sea más compensado.  

 Las materias comunes de este nivel son Lengua castellana y Literatura, 

Inglés, Ciencias Sociales, Educación Ético Cívica, Educación Física y Matemáticas, 

con una doble opción denominadas  A o B. No podemos olvidar que, además, 

tenemos diez alumnos que desarrollan un  programa de Diversificación Curricular 

que pertenecen a los grupos B y C.  

 La optatividad en 4º es mucho más amplia y se establece a través de los 

distintos itinerarios que se ofrecen. Pasamos a analizarla según los grupos que 

tenemos: 

4º A 

Optativas Biología y Geología, Física 
y Química y Francés 

Proyecto integrado Método de la Ciencia 
 

4º B 
Optativas Biología y Geología, Francés, 

Tecnología, Informática y Latín 
Proyecto integrado Cambios Sociales y de Género 

 

4º C 
Optativas Biología y Geología, Francés, 

Tecnología e Informática 
Proyecto integrado Iniciación Profesional 
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 A continuación mostramos la organización de las optativas y la ratio que 

soporta cada materia: 

Materia Grupos de 4º Alumnos 
Francés A 22 
Francés B y C 15 

Biología y Geología A 22 
Biología y Geología B y C 26 

Física y Química A 22 
Tecnología B y C 29 
Informática B 21 
Informática C 20 

Latín B 12 
 

Por último, analizamos las materias de religión y atención educativa de este nivel: 

Materia Grupos de 4º Alumnos 
Religión A y C 27 
Religión B 17 

Atención educativa A y C 20 
Atención educativa B 9 

 

2.2. Las familias 

2.2.1. Realidad social, económica, cultural y laboral. 

 El municipio de Vélez Málaga cuenta en la actualidad con un total de cuatro 

institutos de enseñanza secundaria. Tres de ellos (IES Reyes Católicos, IES Juan de 

la Cierva y el IES Salvador Rueda)  se encuentran localizados en la misma zona, 

distantes entre sí unos centenares de metros. Cada uno de ellos ofrece a su 

alumnado una oferta educativa distinta, de este modo el IES Reyes Católicos, el más 

antiguo de la localidad, ofrece además de la educación obligatoria con el Plan de 

Bilingüismo en inglés, dos ciclos de Grado Medio, dos PCPI (Programa de 

Cualificación Profesional Inicial), las cuatro modalidades de Bachillerato y la oferta 

de estudios nocturnos que se oferta en la comarca. El IES Juan de la Cierva, 

tradicionalmente vinculado a los antiguos estudios de formación profesional ofrece 

una mayor variedad en ciclos formativos tanto de Grado Medio (en concreto 4) 

como Superior (un total de 3), así como los Cursos de Preparación a las Pruebas de 

Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior y dos de las modalidades de 

bachillerato. Ofrece a sus estudiantes el plan de bilingüismo en la ESO y la 

posibilidad del horario en turno de tarde para algunos de sus ciclos y para la 

preparación a las pruebas de acceso. El tercer instituto se ubica en la zona norte, el 

IES Almenara, que cuenta con la opción de dos tipos de bachillerato. 

 Esta peculiar disposición que se plasma en la concentración de tres centros 

en la misma zona hace que el espectro de familias que solicitan para sus hijos 
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nuestro centro sea muy variada. En principio el IES Salvador Rueda cuenta con el 

perfil perfecto para interesar a todas aquellas familias que conciban un instituto 

como una etapa puente en los últimos años de la enseñanza obligatoria. Se trata de 

un centro mediano, con un censo de alumnos que supera los 450. Sus centros de 

referencia son el CEIP Axarquía y el CEIP Virgen de los Remedios aunque la realidad 

de los últimos años se traduce en que un porcentaje importante de alumnos del 

CEIP Axarquía decide no matricularse en nuestro instituto al no disponer con la 

opción del bilingüismo en el primer curso de la ESO. Esto merma de manera 

considerable la formación de sus hijos en una disciplina tan importante hoy día 

como es el dominio de la lengua inglesa. Es por ello que desde hace varios años 

distintos sectores del profesorado ha solicitado a las distintas directivas que se 

acogieran al Plan de Centro Bilingüe en su modalidad de Inglés y que, al mismo 

tiempo, la oferta educativa del centro se viera enriquecida aumentando los 

estudios a una línea de bachillerato, descongestionando de este modo la saturación 

de los centros colindantes.  

 De manera general podemos decir que las familias que tienen a sus hijos en 

nuestro centro proceden de los populares barrios veleños conocidos como 

Carabanchel, La Legión, Real Bajo, urbanización El Limonar y La Mata y sus zonas 

colindantes. Uno de los objetivos primordiales de esta directiva es devolver a las 

familias un protagonismo del que carecen en la actualidad. Esto es fruto de una 

serie de factores entre los que nos gustaría destacar la aversión de algunas  

familias a matricular a sus hijos/as en los estudios de nuestro centro, el escaso 

protagonismo del AMPA y un cierto desencanto con la aplicación de la normativa 

vigente en lo que respecta a la convivencia. 

 El perfil de estas familias es variado, de manera general hablaríamos de 

entornos familiares de clase media con los problemas que de manera tan 

preocupante acechan en la actualidad a la realidad de nuestro país, en especial el 

desempleo. También contamos como cualquier otro centro con familias de origen 

extranjero (hispanoamericanos en su mayoría, marroquíes, rumanos) que a día de 

hoy no han encontrado problemas a la hora de integrar a sus hijos salvo en 

aquellas situaciones en la que las familias niegan a sus hijos el derecho a aprender. 

En este aspecto la coordinación con los Servicios Sociales de la localidad es clave a 

la hora de intentar dar soluciones satisfactorias que beneficien al menor. 

2.2.2. Relación entre el centro y las familias. El papel vertebrador del AMPA 

 Para poder establecer la relación de las familias con el centro nos hemos 

fijado, en primer lugar, en los datos que se obtuvieron a través  del Departamento 

de Formación e Innovación Educativa donde se recogió la participación en las 

reuniones mantenidas a lo largo del primer y segundo trimestre de las familias con 

el tutor. Estos datos están recogidos en la Memoria Final del curso 2011/12 de 

dicho departamento. De hecho, a lo largo de este apartado haremos uso de algunos 
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gráficos expuestos en su día para ver con más claridad la situación de nuestro 

centro en la actualidad. 

 Al inicio del curso pasado se realizó una reunión inicial entre el responsable 

de cada grupo, los tutores y las tutoras, y las correspondientes familias del  

alumnado. A continuación, se reflejan los datos de asistencia de las familias a esta 

reunión en los niveles de 1º, 2º y 3º. No hemos podido añadir los datos de 4º ya 

que no se hallaban en la Memoria Final. 

 

Cursos 

% de padres y madres que  

asisten  a la reunión inicial 

 

1º A 80,00 % totales a 1º ESO 

1º B 51,72 

1º C 61,29  

67 1º D 75,00 

2º A 75,00 % totales a 2º ESO 

2º B 58,62 

2º C 70,37  

60,35 2º D 60,71 

2º E 37,04 

3º A 32,00 % totales a 3º ESO 

3º B 64,00 

3º C 52,00  

48 3º D 44,00 

 

 En 1º de la ESO se observa una participación alta en los grupos  A y D y 

bastante inferior en el B y C. La media en este nivel ha sido de un 67% que 

consideramos baja, ya que es muy importante la asistencia de las familias al inicio 

de esta nueva etapa. El alumnado se encuentra aquí con muchas dificultades 

derivadas del cambio de centro, de una estructura organizativa nueva, mayor 

número de asignaturas y profesorado, y de la necesidad de desarrollar una mayor 

autonomía, etc. Todos estos factores hacen necesarios que exista una estrecha 

relación entre las  familias y el centro.  
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 En 2º de la ESO la asistencia de las familias a la reunión inicial ha bajado en 

términos totales respecto a primero situándose en un 60,35 %. Aquí tenemos que 

destacar el escasa participación de las familias en el grupo de 2º E, con un 37,04 %. 

 Por último, en 3º de la ESO la media total de asistencia a la reunión inicial 

se reduce hasta un 48 %. Conforme vamos ascendiendo de curso los porcentajes 

van decreciendo de forma considerable.  

 Continuando con el análisis anterior, mostramos ahora las gráficas 

estadísticas relativas al nº de entrevistas realizadas por el tutor con las distintas 

familias en relación al número de alumnos que tiene la unidad analizada durante el 

primer y segundo trimestre: 

Nº de entrevistas realizadas en el primer trimestre con los tutores 
 

 

  

En primer lugar, si realizamos una comparativa del número de alumnos en cada 

grupo con el número de entrevistas realizada en el trimestre observamos que solo 

en los grupos de 2º A y D el número de entrevistas es mayor al número de alumnos. 

En términos absolutos este dato nos infiere que cada familia se ha entrevistado al 

menos una vez con el tutor o tutora de su hijo o hija.  En este mismo sentido, se 

observa que en los grupos de 3º A, B, C y D la asistencia de la familia al centro ha 

sido inferior a la media del grupo en cuestión, es decir, que más de la mitad de los 

padres de esos grupos no han tenido ningún encuentro con el tutor o tutora. 
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Nº de entrevistas realizadas en el segundo trimestre con los tutores 
 

 

  

 A lo largo del segundo trimestre el número de entrevistas con las familias 

de nuestros alumnos ha aumentado.  No obstante, hay tres grupos donde más de la 

mitad de los padres y madres no han asistido a la tutoría de su hijo. Este dato, es 

aún más interesante, si lo conectamos con los datos de promoción de los siguientes 

grupos: 

Curso 2011/12 Porcentaje de alumnos que 
promocionan 

1º B 47 % 
2º E 41 % 

 

 Al cruzar los datos de la promoción con las visitas realizadas por sus 

familiares nos encontramos que en los grupos de 1º B  y 2º E se han obtenido los 

peores datos de promoción, por debajo del cincuenta por ciento, y coincide que en 

ellos la implicación de los padres y madres ha sido muy escasa. Gran parte de este 

alumnado carece de motivación y  hábitos de estudio en casa, su nivel de 

competencia curricular es muy bajo y muestran de forma continua conductas 

disruptivas en el aula y en el centro. Además, hay que añadir que muchos de ellos 

se encuentran en grave riesgo de abandono escolar. 

 Con el objetivo de aumentar su motivación y autoestima, conseguir una 

mayor implicación de sus familias, mejorar sus comportamientos diarios, y 

eliminar en la medida de lo posible su desfase curricular, vamos a apoyar la labor 
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del tutor del grupo, que en estos casos se ve desbordado, con la tutoría compartida 

que apoyará el trabajo de la persona que ejerza la tutoría con el alumnado que 

presente mayores dificultades. 

 Por último, queremos impulsar la Asociación de madres y padres de 

alumnado (AMPA) de nuestro centro. Todavía no se ha formado legalmente pero 

hay familias interesadas, escasas en número pero con gran interés. Teniendo en 

cuenta esta realidad, una de nuestras prioridades será la de promover esta 

asociación que es de vital importancia para la buena marcha de nuestro alumnado. 

En este sentido, la implicación de las familias va a ser un eje fundamental en 

nuestro proyecto.  

2.3. Nuestro alumnado 

2.3.1. Perfil de nuestro alumnado 

 Nuestro centro cuenta con algo más de 450 alumnos y alumnas que están 

matriculados en las distintas enseñanzas que ofrece. En la siguiente tabla 

mostramos los datos de matriculación en cada una de ellas. Los referentes al 

alumnado del Educación Secundaria Obligatoria son aproximados, ya que a lo largo 

del curso se suelen producir altas y bajas: 

Enseñanza nº de alumnado  
Educación Secundaria Obligatoria 436 
Educación Básica Especial 4 
Programa de transición a la vida adulta y laboral 4 
Programa de Cualificación Profesional Inicial 
Específico (Auxiliar en viveros, jardines y parques) 

8 

 El alumnado escolarizado en la Educación Básica Especial, Programa de 

transición a la vida adulta y laboral y en el Programa de Cualificación Profesional 

Inicial Específico presenta algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica  y/o 

intelectual. El grueso de nuestro alumnado cursa la Educación Secundaria 

Obligatoria tal y como se muestra en los datos de la tabla. Algo más del 14 % son 

de origen extranjero, de los cuales  seis de ellos reciben apoyo educativo para el 

desarrollo de las competencias lingüísticas por no dominar la lengua castellana y 

para disminuir su desfase curricular.  

 Aproximadamente un 10 % de nuestro alumnado  recibe medidas de apoyo 

educativas a través de las aulas de apoyo a la integración, clases para mejorar el 

dominio de nuestra lengua (compensación educativa por incorporación tardía) y 

programas de diversificación.  Once de estos alumnos tienen necesidades 

educativas especiales, diez participan en un programa de refuerzo por dificultades 

de aprendizaje y dieciocho cursan los programas de diversificación, ya sean de 

tercero o cuarto. Por último, un 18 % de nuestro alumnado ha repetido al menos 

una vez en el centro.  La mayoría de ellos se aglutinan en los tres primeros cursos 

de la etapa.  
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2.3.2. Características académicas y perspectivas de futuro   

 No nos debe extrañar que, al analizar el informe que ha proporcionado la 

Consejería de Educación sobre los resultados de evaluación de nuestro centro, uno 

de los datos más relevantes sea el concerniente al número de repetidores que, en el 

presente curso, es de 78 alumnos que en términos de porcentaje se traduce en un  

18%. Si nos fijamos en el porcentaje de alumnos que fueron evaluados 

positivamente el curso pasado podemos extraer los siguientes datos: 42,62 % en 

1º, 47,18 % en 2º, 37,75 % en 3º y un 53,52 % en 4º. Más de la mitad de nuestro 

alumnado no tiene evaluación positiva por lo que  mejorar este índice de fracaso 

escolar es uno de los grandes retos  que pretendemos alcanzar con la 

presentación de este proyecto.  

 

 A continuación mostramos la información relativa a los resultados de 

nuestro centro comparados con la zona, la provincia y a nivel de Andalucía con el 

fin de  facilitar la comprensión de los datos mencionados anteriormente. El 

conjunto de datos hace referencia a los cursos académicos 2010-2011 y 2011-12  y 

la zona es  la Oriental-Axarquía .   

 

Curso 2010-2011 

 

 La primera serie analiza los resultados de la evaluación del centro 

comparándolos con su entorno, la provincia y la Comunidad Autónoma.  

 

 

CURSO 2010-
2011 

ÁMBITO % EVALUADOS 
POSITIVAMENTE3 

1º ESO 

Centro 46,30 

Zona 58,31 

Provincia 50,36 

Andalucía 50,86 

2º ESO 

Centro 38,13 

Zona 55,24 

Provincia 47,51 

Andalucía 46,93 

3º ESO 

Centro 41,97 

Zona 55,45 

Provincia 49,87 

Andalucía 49,83 

4º ESO 

Centro 48,75 

Zona 62,79 

Provincia 61,19 

Andalucía 60,43 

                                                           
3 Se entiende que un alumno/a tiene evaluación positiva cuando termina el curso con todas las materias aprobadas. 
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Efectuando  una breve comparativa de los resultados del centro con los de 

la zona obtenemos las siguientes diferencias:  

 

Curso Diferencia en % de nuestro centro respecto a la zona 
1º ESO – 12,01 % 
2º ESO – 17,11 % 
3º ESO – 13,48 % 
4º ESO – 14,04 % 

 

 Los datos hablan por sí solos ya  que existe  más de un 12 % de diferencia en 

resultados respecto a cualquier nivel. Estas cifras mejoran levemente si los 

comparamos con la comunidad.  

 

 Para mejorar la visión del análisis referido  exponemos un diagrama de 

barras de la situación: 
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Curso 2011-12 

 Pasamos ahora a analizar los datos del curso 2011-12. Como en el caso 

anterior, mostramos seguidamente los datos de los resultados de la evaluación 

positiva de nuestro alumnado en los distintos niveles: 

 

CURSO 2011-
2012 

ÁMBITO 
% EVALUADOS 

POSITIVAMENTE 

1º ESO 

Centro 42,62 

Zona 58,90 

Provincia 52,14 

Andalucía 53,15 

2º ESO 

Centro 47,18 

Zona 56,89 

Provincia 47,94 

Andalucía 48,23 

3º ESO 

Centro 37,75 

Zona 56,63 

Provincia 50,36 

Andalucía 50,60 

4º ESO 

Centro 53,52 

Zona 64,75 

Provincia 61,10 

Andalucía 61,76 
  

Aquí los datos han mejorado en el nivel de segundo y cuarto respecto al 

curso anterior. Sin embargo, los datos han empeorado ostensiblemente en los 

niveles de primero y cuarto llegándose a una diferencia cercana al 19 % de los 

resultados de nuestro centro respecto a los de la zona.  

 Efectuando  una breve comparativa de los resultados del centro con los de 

la zona obtenemos las siguientes diferencias: 

Curso Diferencia en % de nuestro centro respecto a la zona 
1º ESO – 16,28 % 
2º ESO – 9,71 % 
3º ESO – 18,88 % 
4º ESO – 11,23 % 
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 Igualmente, mostramos una visión gráfica de los datos analizados a través 

de un diagrama de barras: 

 

  

 En la línea de analizar la perspectiva de futuro de nuestro alumnado vamos 

a examinar la tasa de abandono que se ha producido. A continuación mostramos 

los datos relativos a los cursos 2010-2011 y 2011-2012: 

 

TASA DE ABANDONO 

  
2010-2011 2011-2012 

Centro 18,75% 18,94% 

Zona 12,46% 10,65% 

Provincia 13,10% 12,47% 

Andalucía 12,53% 11,85% 
  

 Hay que destacar que la tasa de abandono ha aumentado levemente del 

curso académico 2010-11 al 2011-12, mientras que en la zona, provincia y 

comunidad ha disminuido en torno a un punto porcentual. No obstante, lo que nos 

preocupa  sobremanera es el dato cercano al 19 % de abandono.  

 En suma, nos encontramos ante una situación muy delicada respecto al 

futuro de nuestro alumnado. Los datos, más que preocupantes, así nos lo muestran: 

más del 50 % de nuestro alumnado no tiene una evaluación positiva al terminar 

el curso y cerca del 19 % abandona el centro sin titulación alguna.  
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2.3.3. Análisis de los resultados escolares en los últimos años 

Hemos realizado un estudio pormenorizado de las estadísticas de promoción 

del centro desde el curso 2007/08 al curso 2011/12. Para la realización de este 

análisis hemos utilizado los datos oficiales que la plataforma Séneca suministra a 

todos los centros públicos que pertenecen a la Consejería de Educación de 

Andalucía. 

 

Tenemos que hacer una pequeña aclaración, pues al hablar de promoción nos 

referimos estrictamente al alumnado que pasa de un curso a otro con dos o menos 

asignaturas pendientes ya que éstos son los criterios de promoción que están 

establecidos. Aquí no estamos teniendo en cuenta a los alumnos con más de dos 

materias pendientes que promocionan por imperativo legal, cuando previamente 

han repetido curso, ya que estos datos no son significativos para la promoción. 

 

A continuación, se muestran los datos de promoción de cada curso escolar 

desde los años 2007/08 al 2011/12 con tablas de doble entrada en las que se 

analizan por un lado los cursos de la ESO y, por otro lado, se relacionan con el 

número de alumnos/as por cursos, alumnos/as que promocionan por niveles, 

porcentajes de promoción y el alumnado que no promociona estrictamente, lo que 

queda reflejado como aquéllos que tienen tres o más materias no superadas. 

 

 
Curso 07/08 Nº de 

alumnos 
Alumnos que 

promocionan* 
% de la 

promoción 
Alumnos con 
más de tres 
suspensos 

1º  122 69 56,56 53 
2º  140 81 57,86 59 
3º  100 65 65 35 
4º  75 59 78,67 16 

Total 437 274 62,7 163 
 
 

Curso 08/09 Nº de 
alumnos 

Alumnos que 
promocionan* 

% de la 
promoción 

Alumnos con 
más de tres 
suspensos 

1º  122 74 60,66 48 
2º  119 63 52,94 56 
3º  126 72 57,14 54 
4º 84 69 82,14 15 

Total 451 278 61,64 173 
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Curso 09/10 Nº de 
alumnos 

Alumnos que 
promocionan* 

% de la 
promoción 

Alumnos con 
más de tres 
suspensos 

1º  128 80 62,5 48 
2º  113 64 56,64 49 
3º  101 69 68,32 32 
4º  86 70 81,4 16 

Total 428 283 66,12 145 
 
 

Curso 10/11 Nº de 
alumnos 

Alumnos que 
promocionan* 

% de la 
promoción 

Alumnos con 
más de tres 
suspensos 

1º  149 98 65,77 51 
2º  118 64 54,24 54 
3º  81 53 65,43 28 
4º  80 58 72,5 22 

Total 428 273 63,79 155 
 
 

Curso 11/12 Nº de 
alumnos 

Alumnos que 
promocionan* 

% de la 
promoción 

Alumnos con 
más de tres 
suspensos 

1º  122 71 58,20 51 
2º  142 91 64,08 51 
3º  98 57 58,16 41 
4º  71 53 74,65 18 

Total 433 272 62,82 161 
 

(*) Sin tener en cuenta al alumnado que ha promocionado por imperativo legal. 
 

De las tablas estadísticas anteriores nos vamos a centrar en la promoción de 

cada uno de los niveles durante el periodo 2007/12 para analizar el porcentaje de 

alumnos que promocionan a cursos superiores o, en el caso de 4º, los que obtienen 

el título de la ESO. 
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Porcentaje de alumnos que promocionan por niveles desde el curso 
2007/08 al curso 2011/12 

 

 

 

Realizando una lectura por niveles observamos que la media de alumnos 

que promocionan en 1º, 2º y 3º es del 61, 57 y 63 por ciento  respectivamente. 

Estos datos nos hacen concluir que, de cada cien alumnos, cuarenta de ellos no 

promocionan o no consiguen los objetivos propuestos en el curso. Solo cuando 

llegan a 4º este porcentaje de promoción, que en este caso se traduce en titulación, 

se eleva un poco hasta alcanzar un 78 por ciento. Sin embargo, no tenemos que 

olvidarnos del alumnado que se ha ido quedando en el camino a lo largo de la 

etapa, ya que este dato no significa que el 78% del alumnado que empezó los 

estudios en 1º ha logrado titular al final.  

 

 Por tanto, una lectura detenida de estos datos permite que nos centremos 

en el número de alumnos que consiguen titular a lo largo de la etapa teniendo en 

cuenta el número de alumnos que iniciaron sus estudios en 1º y que han logrado 

conseguir el título después de cuatro o más años en nuestro Centro.  Este análisis 

lo hemos realizado para los periodos comprendidos en 2007/10 y 2008/11 a los 

que se refieren los datos mostrados anteriormente. 
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 Sólo el 48% de los alumnos que empezaron en el curso 2007 han logrado 

obtener el título en el curso 2010/11, pero este dato empeora cuando nos 

acercamos a nuestros días ya que sólo el 43% lograron obtener el título de 

graduado en la promoción del 2008/12. Estos datos son desalentadores, ya que 

más de la mitad del alumnado que empieza en nuestro centro no consigue obtener 

el título de graduado en cuatro cursos escolares. Esto nos hace reflexionar sobre 

nuestra práctica docente, organización y funcionamiento, las relaciones con las 

familias, la convivencia, etc. Debemos centrarnos en estos datos como una 

prioridad en nuestro proyecto. Para alcanzar nuestra meta tenemos que ser muy 

críticos con nuestro esfuerzo, buscando la construcción de un centro educativo 

mejorado, adecuando la enseñanza que impartimos a estos tiempos difíciles 

inmersos en plena crisis económica donde hallar un trabajo es una pura 

competición de alto nivel. 

Ante esta situación, esta directiva tiene como eje principal en su proyecto 

mejorar estos indicadores, porque al hacerlo, nuestro alumnado cambiará su 

perspectiva de futuro, en una sociedad tan compleja como la nuestra sumida en 

una crisis que hace primordial la formación básica de sus integrantes.  

 

2.3.4. Análisis de la Evaluación de Diagnóstico 

 En este apartado vamos a mostrar y analizar los resultados obtenidos por 

nuestro alumnado de segundo en las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico 

efectuadas en los dos cursos académicos anteriores.  Los datos hacen referencia a 

las competencias de: 

 Comunicación Lingüística (Lengua Española) 

 Razonamiento Matemático 

 Con el objetivo de tener una visión más objetiva de los resultados, éstos se 

comparan con los obtenidos en la zona, la provincia y a nivel de Andalucía. Al igual 

que en el apartado 2.3.2, el conjunto de datos hacen referencia a los cursos 

académicos 2010-2011 y 2011-12 y la zona es la Oriental-Axarquía.  

 

Curso 2010-2011 

 

Comunicación Lingüística (Lengua Española)  

  
Dominio Bajo 

[1,2] 
Dominio Medio 

[3,4] 
Dominio Alto 

[5,6] 

Centro 29,78 % 55,31 % 14,89 % 

Zona 22,54 % 45,50 % 31,94 % 

Provincia 28,37 % 46,05 % 25,56 % 

Andalucía 27,13 % 45,49 % 27,36 % 
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 Cerca de un 30 % de nuestro alumnado tiene un dominio bajo en la 

Comunicación Lingüística. Si comparamos este dato con la zona, se observa que los 

resultados de nuestro centro son un 7 % inferiores. En el dominio medio, los 

resultados son mejores que los de la zona, provincia y Andalucía. No obstante, este 

resultado está en detrimento con los de dominio alto, donde sólo tenemos un 

14,89 % de nuestro alumnado. Aquí, se abre una brecha importante que oscila 

entre 10,67 % menos que la provincia y 17,05 % menos que la zona.   

 Para mejorar la visión del análisis referido exponemos a continuación un 

diagrama de barras de la situación: 

 

 

 Visualmente los datos serían aceptables o incluso positivos si los colores 

que dominan el diagrama fueran el verde y rojo y el menos presente el azul.  

 

 

Razonamiento matemático 

  
Dominio Bajo 

[1,2] 
Dominio Medio 

[3,4] 
Dominio Alto 

[5,6] 

Centro 29,47 % 60 % 10,52 % 

Zona 22,75 % 46,06 % 31,17 %  

Provincia 27,54 %  48,48 % 23,96 % 

Andalucía 26,55 % 48,10 % 25,34 % 

 

 Los resultados de la competencia matemática son inferiores a la 

comunicación lingüística ya que sólo un 10,52 % domina esta dimensión. Aquí, las 

diferencias en el dominio alto se amplían   considerablemente, oscilando entre 

13,44 puntos menos que la provincia y 20,65 puntos menos que la zona. 
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 A continuación, mostramos los datos en un diagrama de barras. 

  

 

 

Curso 2011-2012 

 

 

Comunicación Lingüística (Lengua Española) 

  
Dominio Bajo 

[1,2] 
Dominio Medio 

[3,4] 
Dominio Alto 

[5,6] 

Centro 29,91 46,15 23,93 

Zona 21,06 45,04 33,88 

Provincia 25,72 46,09 28,17 

Andalucía 25,67 45,68 28,64 

 

 Los resultados en la competencia de Comunicación Lingüística han 

mejorado respecto al curso anterior ya que ha aumentado el porcentaje de 

alumnos que tienen dominio alto, pasándose del 14,89 % al 23,93%. Sin embargo, 

el porcentaje de alumnos con dominio bajo ha aumentado ligeramente, pasándose 

del 29,78 % al 29,91 %.  No obstante, los datos nos siguen preocupando ya que 

estamos por debajo de la zona, muy significativamente,  provincia y Andalucía. 
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Razonamiento matemático 

  
Dominio Bajo 

[1,2] 
Dominio Medio 

[3,4] 
Dominio Alto 

[5,6] 

Centro 40,67 39,83 19,49 

Zona 25,56 43,03 31,39 

Provincia 30,92 43,65 25,42 

Andalucía 30,03 44,46 25,50 

 

 Los resultados obtenidos en la competencia matemática son más que 

preocupantes ya que un 40 % de nuestro alumnado tiene un dominio bajo de la 

misma. Se ha pasado de un 29,47 % en el curso 2010-2011 al 40,67 % en el 2011-

2012. Sin embargo, han aumentado los alumnos que tienen un dominio alto.  
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Datos comparativos con otros centros de las competencias:  Com. Lingüística, 

Razonamiento Matemático, Social y Ciudadana y Com. Lingüística (Leng. extranjera) 

  
LENGUA R MAT SOCIAL IDIOMA Nº Centros 

Centro 481,36 474,84 495,02 468,36 1 

Con su zona 509,90 512,23 511,76 506,53 11 

Con ISC similar 491,72 494,78 496,72 488,51 166 

Con tamaño similar 488,96 491,62 491,14 488,88 180 

 

Los datos expuestos son del curso 10-11, ofrecidos por AGAEVE. Los 

resultados hacen referencia a la puntuación transformada de las pruebas 

realizadas en cada una de las competencias donde la media es 500 y la desviación 

típica 100. Se observa que nuestros indicadores están todos por debajo de la media 

y comparados con la zona, con ISC similar y con tamaño similar, son inferiores en 

todos los casos excepto en la competencia Social y Ciudadana, que es superior a las 

de centros de igual tamaño, en cerca de cuatro puntos.  En la siguiente tabla se 

efectúan dichas diferencias: 

Diferencias : 
LENGUA R MAT SOCIAL IDIOMA Nº Centros 

Con su zona -28,54 -37,39 -16,74 -38,17 11 

Con ISC similar -10,36 -19,94 -1,7 -20,15 166 

Con tamaño similar -7,6 -16,78 3,88 -20,52 180 

 

 Las diferencias con los centros de nuestra zona es sustancial: oscila entre 

16,74 la menor y 38,17 la mayor. Con los centros con ISC similar los datos mejoran, 

aunque siempre inferiores. Y, por último, con los centros de tamaño similar hay 

una leve mejoría pero por debajo salvo en caso mencionado anteriormente. A 

continuación, mostramos los datos de este análisis en forma gráfica: 
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 En suma, al analizar los resultados hemos observado que existe un alto 

porcentaje de alumnado con unos resultados bajos en las pruebas de Evaluación de 

Diagnóstico. Además, estos resultados han ido empeorando en los últimos cursos. 

 Si los comparamos con las puntuaciones obtenidas en la zona, provincia y 

comunidad observamos que están por debajo. Como consecuencia de este análisis 

es necesario implementar actuaciones que mejoren dichos resultados. (ver línea de 

actuación 2 del objetivo 1) 

 

2.4. La convivencia del Centro 

2.4.1. Punto de partida 

 En el curso 2011/2012, el recién creado Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación Educativa realizó una serie de encuestas para conocer la 

opinión de la comunidad educativa sobre el clima de convivencia y disciplina en 

nuestro instituto y los resultados que se obtuvieron quedaron recogidos en la 

Memoria Final de este departamento. Los datos y conclusiones  que  se derivan  de  

estas encuestas son: 

 En  cuanto  a  la opinión  del alumnado las conclusiones más relevantes 

son las siguientes: 

1. A un 41% del alumnado no le gusta el centro. 

2. Un 35% ha observado enfrentamientos entre el alumnado . 

3. Un 26% ha presenciado enfrentamientos entre alumnos y profesores. 

4. Un 30% escuchó palabras o expresiones inadecuadas  en clase. 

5. Un 37% opina  que no  se respetan normalmente las normas  de 

convivencia del centro. 

6. Un 39% piensa que se producen peleas entre alumnos. 

7. Un 15% opina  que  existen casos  de  acoso  escolar . 

8. Y sólo un 9% opina  que las  soluciones  a los conflictos dadas por la 

Directiva  son  las adecuadas. 

 

 En  lo concerniente a lo que respondió el profesorado se pueden extraer 

estos datos: 

1. Un 40% opina  que los tutores son  los  que  mejor resuelven los  

conflictos  en  el centro. 

2. Un 66% pierde unos 5  minutos   al comienzo de cada clase. 

3. Un 90%   pierde entre 6 y 10 minutos en la  atención  a  la convivencia. 

4. Un 44% de 6  a 10  minutos  en  lograr  el  silencio  en clase. 
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 Por lo tanto podemos concluir que en la actualidad el clima de convivencia 

en el centro no es el que se espera en un instituto de educación secundaria. El tipo 

de conducta problemática más frecuente tiene que ver con falta de educación y de 

respeto, el incumplimiento de deberes o la presencia de conductas disruptivas en 

el aula, que impiden que la clase se desarrolle con normalidad. Suelen ser alumnos 

y alumnas que en general no tienen interés alguno por las materias que se 

imparten y ello provoca el que en muchas ocasiones no traigan el material 

necesario a clase, además no hay que olvidar que este alumnado ya ha repetido 

curso alguna vez a lo largo de su escolaridad y que por lo tanto presentan 

trastornos de aprendizaje y acumulan un significativo retraso escolar. 

 Sus edades suelen situarse entre los 13 y los 15 años y, por lo general, 

esperan alcanzar la edad mínima legal que les permita abandonar la enseñanza 

obligatoria. Es por lo tanto una prioridad del centro, como se apuntó con 

anterioridad, el que podamos ofertar Programas de Cualificación Profesional Inicial 

(PCPI) y Ciclos Formativos de Grado Medio para que de este modo tengan una 

motivación desde que ingresan en el primer curso y luchar así contra el 

absentismo escolar.  

 No debemos olvidar que con frecuencia los padres de estos alumnos nos 

hacen saber que también presentan conductas problemáticas en casa ante las 

cuales se ven sin armas y sin preparación. En este sentido la implicación del 

responsable del Departamento de Orientación ha de ser máxima y, en los casos que 

se consideren más graves, solicitar la intervención de los Servicios Sociales del 

ayuntamiento. Es interesante destacar al respecto que tenemos la intención de 

potenciar una Escuela de Padres y Madres a través de la cual se canalicen las 

inquietudes de éstos y, contando con la colaboración de distintos profesionales, 

sean capaces de afrontar la tarea complicada que es educar en la actualidad a 

nuestros adolescentes. Para ello se montarán talleres, se ofrecerán charlas y 

conferencias y se asesorará cuando sea precisa la intervención de algún organismo 

externo (servicios sociales, ETF, …). 

 La conflictividad en los cursos de 1º y 2º ha ido aumentando en los últimos 

años de una manera evidente. A esto hay que sumarle el hecho de que la ratio se ha 

visto incrementada con lo que la atención personalizada se vuelve un proceso más 

complejo. Estos problemas surgen cuando nos encontramos que los intereses y 

pautas de conductas de los alumnos disruptivos (que se refleja en que carecen de 

principios básicos de urbanidad) no coinciden con el del resto del alumnado, que sí 

busca adquirir una buena formación en nuestro instituto. Esta situación deriva en 

un alto porcentaje de alumnado desmotivado que dificulta los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en muchas clases, ocasionando un preocupante fracaso 

escolar. Esta situación necesita de actuaciones que garanticen el derecho al 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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 Por lo tanto el problema al que nos enfrentamos es complejo y se puede 

resumir en los siguientes puntos:  

1. La conflictividad se ha concentrado de manera alarmante en el primer 

ciclo de la ESO; toda la comunidad educativa percibe que en la actualidad, 

aunque exista un Plan de Convivencia, éste no está claro ni es conocido por 

todos. Esto se evidencia con la supresión del Aula de Convivencia de un año 

para otro a pesar de que el profesorado la considere muy necesaria.  

2. La tasa de abandono al pasar a segundo ciclo es alarmante en nuestro 

centro. 

3. La marcha de parte del alumnado con inquietudes académicas a los 

centros periféricos al nuestro ya que sus familias consideran que la oferta 

y el clima educativo que se les ofrece es de mayor calidad que el nuestro. 

4. En el presente año escolar hemos perdido en el primer curso a parte de  

los alumnos que venían de uno de nuestros centros de referencia, el CEIP 

Axarquía, de ahí que el grupo que en principio había asignado la Consejería 

de Educación en el mes de julio luego se viera eliminado en la asignación 

final de septiembre. 

 Esta conflictividad se reduce en 3º, salvo algún caso puntual; sin embargo, 

en 4º, debido a los itinerarios que se proponen siempre existe un grupo de 

alumnado que no suele mostrar interés en las materias, que no trabaja ni estudia 

con regularidad y que presenta conductas disruptivas (daños en las instalaciones, 

hábito de fumar en el patio y en los baños, agresiones).  

 Los problemas de convivencia y disciplina, como se ha señalado con 

anterioridad, se reflejan a diario en la entrada al centro y en el intercambio de 

clases,  este hecho hace que el clima de convivencia en el Centro se vea enrarecido 

y que haya un número elevado de alumnos que se incorporen tarde a clase, por lo 

que el profesor debe perder tiempo antes de empezar a impartir su materia. Ya se 

señaló que un 66% del profesorado pierde entre cinco y diez minutos en estos 

intercambios. 

 El número de alumnos perteneciente a familias desestructuradas y con 

dificultades socioeconómicas y culturales es bastante elevado y creemos que no se 

les están sabiendo dar respuestas satisfactorias que, a nuestro entender, pasa por 

aumentar la oferta educativa del centro y repartir de una manera razonable y 

equilibrada la que ya existe en la localidad. A pesar de las medidas de refuerzo 

educativo y la configuración flexible, adoptada mediante los desdobles en algunos 

grupos y en algunas materias, un alto porcentaje de alumnado sigue abandonando 

los estudios al cumplir los 16 años. 

 Creemos que al centro le falta propiciar un clima real de convivencia en el 

que el respeto al otro y el cumplimiento de los derechos y deberes de cada uno 

sean los dos pilares sobre los que asentar un proyecto educativo moderno, 
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integrador y que garantice al máximo las expectativas que puede ofrecer un 

instituto de secundaria. 

 Las actuaciones deben ir encaminadas al desarrollo de comportamientos 

adecuados, que permitan convivir mejor, intervenir en los conflictos de manera 

responsable,  prevenirlos y resolverlos a través de la participación y una adecuada 

comunicación entre las partes. Además, la intervención e implicación de todos los  

departamento en la implementación del Plan de Convivencia será fundamental 

para que se obtengan los resultados y objetivos esperados y el Equipo Directivo 

velará para que el trabajo coordinado en equipo sea una realidad y no una quimera. 

2.4.2. El Aula de Convivencia 

De conformidad con lo recogido en el artículo 25 del Decreto 327/2010, de 

13 de julio, los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el 

tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición 

de una corrección o medida  disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en 

los artículos 34 y 37, se vea privado de su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas. El Claustro del Profesorado aprobó, en sesión 

ordinaria el día 7 de marzo de 2011, la creación de un Aula de Convivencia. Para 

poder llevarla a cabo se acordó en aumentar en una hora la jornada de 

permanencia en el centro, creando de esta manera una cuarta hora de guardia. 

Posteriormente, el Consejo Escolar, reunido en sesión ordinaria el 29 de junio de 

2012, acordó que el Aula de convivencia funcionaría dependiendo de la 

disponibilidad horaria del profesorado. 

 

La nueva normativa aprobada mediante la cual se ha incrementado en dos 

horas lectivas más el horario del profesorado fueron decisivas en la votación para 

suprimir el Aula de Convivencia para el curso 2012/2013 al tener que añadir una 

hora extra al horario del profesorado. Si bien se le propusieron al Equipo Directivo 

actual desde distintos Departamentos diversas estrategias para mantenerla (no 

abrirla en todos los tramos horarios, hacerlo de miércoles a viernes, agrupar las 

guardias con tres compañeros, que los miembros de la directiva también 

asumieran una hora de guardia en dicha aula), la sensación que hubo entre el 

profesorado es que por algún motivo no quería mantenerse y la única manera de 

seguir atendiéndola era con una hora más de guardia para el profesorado, con lo 

que la votación para su continuidad se vio influenciada por esta causa. 

Sin embargo, consideramos que es una pieza clave que mejora de manera 

evidente el clima  de  convivencia, reduciéndose así las incidencias en clase, pasillo 

y resto de zonas comunes, dándole al  alumnado disruptivo una oportunidad para 

la reflexión y permitiendo tanto a profesorado como alumnado poder desarrollar 

su trabajo.  
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El centro, empleando distintas combinaciones como las comentadas 

anteriormente, puede disponer sin lugar a dudas de un Aula de Convivencia que es 

anhelada a poco de iniciarse el curso por el conjunto de la comunidad educativa 

(profesorado, alumnado, personal no docente y familia). 

 

2.5. Atención a la Diversidad: análisis de la situación actual 

 

 Quizás la característica principal que defina a nuestro alumnado sea la 

variedad de intereses y motivaciones que muestra, así como distintos ritmos y 

dificultades de aprendizaje,  enmarcados en un contexto familiar y social que 

condicionan su proceso de enseñanza aprendizaje. Tenemos, por lo tanto, una 

diversidad  a la que es necesario atender con todas las garantías dentro del gran 

grupo.  

 Teniendo presente el principio de derecho a la educación y  la atención a la 

diversidad sobre los que se organiza el currículo de la educación secundaria 

obligatoria, nuestro centro dispone de las siguientes medidas organizativas y 

curriculares  de atención a la diversidad que exponemos a continuación: 

1. Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas (Lengua 

castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés) en los cursos de primer ciclo  

2. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

3. Adaptaciones curriculares. 

4. Programa de diversificación  curricular en el segundo ciclo de la ESO 

5. Desdobles en las materias de Lengua castellana y Literatura, Matemática 

e Inglés en algunos grupos de 1º y 2º de la ESO (de manera, como 

analizamos seguidamente, muy descompensada) 

6. Dos aulas de apoyo a la integración 

7. La optatividad  

 

Vamos a proceder a su análisis con el fin de optimizar, en el futuro, los recursos 

con los que contamos y diseñar la organización de los grupos atendiendo a 

criterios pedagógicos. 

 

 

 Desdobles en las materias de Lengua, Matemáticas e Inglés 

En el siguiente cuadro se presentan los desdobles que se están realizado en el 

centro con los recursos humanos que se destinan para tal fin. 
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ESTRUCTURA ACTUAL 

Materia Grupos Recursos humanos 

Lengua Castellana 2º C y D 3 profesores 

Matemáticas 1º A 2 profesores 

Matemáticas 1º B 2 profesores 

Matemáticas 1º C y D 3 profesores 

Matemáticas 2º C 2 profesores 

Matemáticas 2º D 2 profesores 

Matemáticas 2º E 2 profesores 

Inglés 2º C y D 3 profesores 
 

 En la actualidad, se están organizando los desdobles, principalmente, en la 

materia de Matemáticas. Prueba de ello es que hay siete grupos que se están 

beneficiando de esta medida de atención a la diversidad, en concreto 1º A, B, C y D 

y 2º C, D y E. Sin embargo, los desdobles en las instrumentales de Lengua 

castellana y Literatura e Inglés se limitan 2º C y D. 

 

La estructura empleada varía según los grupos y asignaturas: 

 

 En Matemáticas, en 1º A, 1º B, 2º C, 2º D y  2º E cuentan con dos 

profesores para cada grupo, dividiéndose cada uno por la mitad para 

hacer los desdobles. En 1º C y D se unifican para realizar el desdoble 

con tres docentes. 

 En Lengua e Inglés, en 2º C y D se ha tenido en cuenta el mismo criterio 

para su configuración: se han unificado para dividirlos en tres grupos 

de,  aproximadamente, diecisiete alumnos para lo cual sean necesitado 

tres docentes. 

 

 El criterio pedagógico utilizado para la formación de los grupos ha sido la 

ordenación alfabética, es decir, para realizar el desdoble de 2º C se conforma un 

primer grupo integrado por aquellos alumnos de la primera mitad de la lista y el 

segundo por los restantes. A priori, parece que se trata de un criterio neutro, sin 

embargo, esta organización conlleva una serie de inconvenientes ya que la 

agrupación obtenida al azar por orden alfabético puede configurar grupos muy 

descompensados, como ha sucedido en  el presente curso. Además, no tiene en 

cuenta posibles incompatibilidades entre el alumnado. Algunos desdobles se 

pueden descompensar en lo concerniente a su ratio como ha sucedido con 2º C y E 

donde hay alumnos absentistas y, por último, se pueden generar grupos donde 

haya alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje y necesidades educativas 

específicas en la primera parte de la unidad y, sin embargo, en el otro tramo se 

integren alumnos que pueden seguir el currículo con normalidad creándose de 

esta forma grupos flexibles en lugar de desdobles. Un hecho a resaltar es que las 

materias instrumentales de Lengua e Inglés se vean mermadas en el reparto de 

desdobles. 
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 Aulas de apoyo a la integración 

 El aula de apoyo se concibe como un recurso más dentro del centro para 

atender a la diversidad y al alumnado con necesidad de apoyo educativo. Nuestro 

centro cuenta con dos Aulas de Apoyo a la Integración que  son atendidas por dos 

excelentes profesionales en pedagogía terapéutica. En ella, se desarrollan las 

actuaciones, individualizadas o en pequeños grupos, que complementan la acción 

docente desarrollada en el aula ordinaria. El alumnado que se atiende en estas 

aulas (AAI) se encuentra englobado dentro de aquel que presenta necesidades 

específicas de apoyo educativo. El siguiente cuadro muestra el perfil y el número 

alumnos y alumnas que está siendo atendido: 

Alumnos Perfil Medida aplicada 
11 Alumnado que  presenta 

necesidades educativas 
especiales derivadas de 
discapacidad intelectual 

Adaptación curricular 
significativa (ACIS) 

3 Alumnado de incorporación 
tardía 

Compensatoria: incorporación 
tardía y adaptación lingüística 

10 Alumnado con dificultades de 
aprendizaje 

Adaptación curricular poco 
significativa 

 

 Programas de refuerzo de áreas o materas instrumentales básicas 

 Estos programas se materializan a través de los refuerzos que se llevan a 

cabo en Lengua, Matemáticas  e Inglés y que están destinados al alumnado de 

primer ciclo que se encuentren en algunas de las circunstancias que se describen a 

continuación: 

1. El alumnado que no promociona de curso. 

2. El alumnado que aun promocionando de curso, no ha  superado alguna 

de las áreas  o materias instrumentales del curso anterior. 

3. El alumnado que acceda a 1º de secundaria y tenga necesidad de 

refuerzo en alguna de las áreas instrumentales. 

 Una de nuestras principales ideas sobre este tema es respetar la ratio de 

alumnos y alumnas de los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales. Si observamos el cuadrante del presente curso, que anteriormente 

hemos mostrado, destacamos que hay varios grupos en los que se excede el nº de 

alumnos establecidos según el artículo 8.4 de la Orden de 25 de julio de 2008,  por 

la que se regula a atención a la diversidad. En este sentido, el nº máximo permitido 

es de 15 alumnos por grupo. 
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 Programa de diversificación curricular en 3º y 4º 

 En nuestro centro se desarrollan en Programas de Diversificación Curricular 

en los cursos de 3º y 4º. El grupo de 3º está formado por siete alumnos 

procedentes de 3º A y B y en 4º hay diez alumnos que pertenecen a 4º C  y D. Sin 

embargo, pensamos que podríamos revisar el perfil del alumnado que cursan estos 

programas para que el máximo número posible, que cumpla los requisitos, se 

beneficie de esta medida, con el propósito de paliar las necesidades de ayuda 

pedagógica que aún manifiestan nuestros alumnos en el segundo ciclo cuya 

evidencia es el alto índice abandono escolar que tiene nuestro centro. 

 La optatividad4 

 Para dar respuesta a la diversidad de necesidades, intereses y expectativas 

del alumnado el centro ofrece materias optativas y de libre configuración: 

Curso Materias 
1º ESO Materias optativas: 

 Francés 
 Tecnología Aplicada 
 Cambios Sociales y Género 

 

Materias de libre  
disposición:  
 Refuerzo de Lengua 
 Refuerzo de Matemáticas 
 Refuerzo de Inglés 
 Taller de lectura 

2º ESO Materias optativas: 
 Francés 
 Métodos de la Ciencia  
 Cambios Sociales y Género 

 

Materias de libre 
disposición:  
 Refuerzo de Lengua 
 Refuerzo de Matemáticas 
 Refuerzo de Inglés 
 Taller de Lectura 

3º ESO Materias optativas:  
 Francés 
 Cultura Clásica 
 Nutrición y Dietética 
 Cambios Sociales y Género 

 

Curso Materias 
 
 
 
 
 

4º ESO 

Materias optativas: 
 Biología y Geología 
 Física y Química 
 Informática 
 Latín 
 Francés 
 Tecnología 

 

Además, el alumno/a opta por 
uno de los siguientes 
proyectos integrados según el 
itinerario elegido:  
 Los Métodos de la Ciencia 
 Iniciación Profesional 
 Cambios Sociales y de 

Género 
 

                                                           
4 Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

secundaria obligatoria en Andalucía 
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 En este punto, tenemos que destacar el descontento que se ha generado por 

un grupo importante de alumnos de 4º respecto a la oferta de optativas que el 

centro ofreció el curso pasado a través de los distintos itinerarios. Tanto es así que 

varios alumnos han cambiado de centro para poder seguir sus estudios de acuerdo 

a la modalidad de bachillerato a la que aspiraban. La demanda de estos alumnos se 

centraba en el itinerario científico tecnológico. Un itinerario configurado por las 

materias de Matemáticas B, Tecnología, Física y Química y un proyecto integrado 

de Dibujo Técnico o cualquier otra fórmula que colmara sus expectativas que no se 

vieron cumplidas. 

 Programa de Acompañamiento Escolar y Programa de Apoyo 

Lingüístico para Inmigrantes 

 El Programa de Acompañamiento Escolar es un recurso destinado a 

compensar necesidades asociadas a la consecución de las competencias básicas 

relacionadas con la comunicación lingüística y el razonamiento matemático. 

Asimismo, el Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes tiene la finalidad de 

reforzar el aprendizaje de la lengua vehicular en el alumnado que así lo requiera. 

 Ambos programas están destinados, prioritariamente, al alumnado 

escolarizado en centros que reciben acciones de carácter compensatorio. 

 Durante el curso 2011/12 se  ha llevado a cabo el Plan  de Acompañamiento 

y Extensión del Tiempo  Escolar en nuestro centro. Se conformaron seis grupos: dos 

para el nivel de primero, dos para el nivel de segundo y dos para el nivel de tercero. 

En total participaron 55 alumnos. Las sesiones de los grupos se repartieron en dos 

días a la semana, lunes y miércoles o martes y jueves, en horario de 17:00 a 19:00. 

 Estos grupos han sido atendidos por cuatro profesores del centro y dos 

monitores externos. En el día a día, el alumnado ha asistido al acompañamiento 

con el propósito de solventar las dudas que les haya surgido en las distintas 

materias, mejorar sus técnicas de estudio para preparar las distintas pruebas que 

se le aplica en el centro con la ayuda pedagógica del profesional por el que ha sido 

atendido durante la duración del programa. 

 

2.6. El Profesorado  

2.6.1. Introducción. Análisis actual 

Una de las cosas de las que puede presumir el IES Salvador Rueda es de 

contar con una plantilla con un alto grado de profesionalidad. Recordemos que ha 

sido el impulso de un buen número de compañeros y compañeras el que nos ha 

empujado a embarcarnos en esta aventura de presentar nuestra candidatura. A día 

de hoy son 42 personas las que conforman la totalidad del profesorado, de los 

cuales algo más de la mitad son hombres. Si bien no todos residen en la localidad 
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es cierto que la mayor parte vive en las localidades colindantes de Torre del Mar, 

Rincón de la Victoria, pueblos cercanos del interior de la Axarquía o en Málaga, por 

lo que no han de invertir un tiempo descabellado en su desplazamiento. Sólo una 

mínima parte procede de otras provincias y optan por quedarse en Vélez Málaga 

durante la semana laboral.  

También es necesario reconocer que buena parte del profesorado que cuenta 

con su plaza definitiva en el centro suele concursar para optar por una plaza a 

otros institutos. Los motivos que se pueden argüir son varios. En algunos casos 

responde a la necesidad de aproximarse a su residencia, por lo que ha sido 

frecuente que en los últimos años compañeros de Málaga hayan logrado una plaza 

en la capital. Pero no son los casos más frecuentes. Nuestro análisis detecta dos 

razones evidentes: la primera, la necesidad legítima que sienten muchos docentes 

por impartir clases en centros que oferten el bachillerato. La segunda, un deterioro 

en el clima de convivencia. Ante ambos motivos nuestra candidatura intentará 

ofrecer mecanismos y estrategias para poder afrontarlos y resolverlos. Ante este 

panorama sólo cabe la insistencia ante la Administración, el apoyo activo de las 

familias a través de una AMPA colaborada y el exigir unas garantías de educación 

pública para nuestros alumnos que se enfrenten en igualdad de condiciones a las 

incertidumbres del futuro como el resto de sus compañeros de municipio, pero no 

en desventaja. Para el segundo motivo queremos poner en marcha desde el 

principio un renovado Plan de Convivencia consensuado que permita devolver al 

centro un clima de trabajo y respeto.  

 

2.6.2. Formación del profesorado 

 Vamos a realizar un breve resumen de la formación que se ha llevado a cabo 

a nivel de centro para detectar a continuación las necesidades que se plantean 

teniendo en cuenta otros aspectos de la organización y funcionamiento que 

creemos que debemos potenciar con el fin de mejorar el éxito escolar de nuestro 

alumnado. 

 

 La formación en los últimos años se ha enfocado en la aplicación didáctica 

de las tecnologías de la información y de la comunicación en las aulas. Se inició  hace  

tres años con un curso sobre manejo, uso y utilización del blog en las distintas 

materias. Este curso se realizó en el centro y fue impartido por un compañero con 

un éxito considerable. El curso pasado, el Departamento de Formación e Innovación 

Educativa  realizó un diagnóstico sobre las necesidades formativas del profesorado 

a través de un cuestionario que se pasó. Las opciones del cuestionario fueron 

Desarrollo curricular e innovación, Competencia lingüística: lectura y escritura, 

Comunicación en lenguas extranjeras y potenciación del bilingüismo, Aplicaciones  

didácticas de las tecnologías de la información y de la comunicación en las aulas, 

Formación para la mejora de la calidad y equidad de los centros, Atención a alumnos 
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con necesidades específicas, Convivencia escolar en el aula y en el centro educativo y  

Acción tutorial y relación con las familias. 

 

 De este cuestionario, los departamentos solicitaron ampliar la formación en 

base a las necesidades formativas vinculadas con las TIC´s y su integración en la 

práctica docente. Se llevó a cabo entonces una formación en centro en colaboración 

con el CEP de la Axarquía donde participaron 12 profesores. Los herramientas 

trabajadas fueron el uso básico de la pizarra digital en el aula, Jclic Author, php 

webquest, el uso del blog en las asignaturas, elaboración de una unidad didáctica en 

soporte digital y se inició la formación de la plataforma Moodle. 

 

 

2.7. Organización del Centro 

2.7.1. Órgano ejecutivo de gobierno: equipo directivo  

El Equipo Directivo5 es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros de 

enseñanza y trabaja de forma coordinada en el desempeño de las funciones que 

tiene encomendadas. Como ya hemos señalado con anterioridad, nuestro centro 

cuenta en la actualidad con un total de 19 unidades, lo que implica que el equipo 

directivo debe estar formado por tres personas: Director/a, Jefe/a de Estudios y la 

Secretario/a. Nuestra  intención es de dotar a la dirección de un estilo propio, 

activo y dinámico para lo que proponemos emprender una serie de acciones y 

propuestas que quedan recogidas al detalle en el apartado 3 del Proyecto. 

 

2.7.2. Órganos colegiados: Consejo Escolar y Claustro del Profesorado 

Consejo Escolar 

El Consejo escolar es el órgano colegiado que permite  a toda la comunidad 

educativa  participar en el gobierno de los institutos de educación secundaria. 

 En el Consejo Escolar están cubiertos todos los puestos de representación 

que, según la legislación vigente, debe haber.  Está compuesto por el director/a, el 

jefe/a de estudios, concejal/a o persona representante del Ayuntamiento6,  ocho 

profesores y/o profesoras,  cinco padres, madres o representantes legales del 

alumnado, cinco alumnos y/o alumnas, una persona  representante del personal de 

administración y servicios y el secretario o secretaria, con voz y sin voto. 

 Las competencias que tiene atribuidas este órgano colegiado vienen 

recogidas en el artículo 51 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Según el 

                                                           
5 Las funciones, composición y competencias del equipo directivo quedan establecidas en el Decreto327/2010, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de enseñanza secundaria. 
6 En la actual reforma educativa que se está planteando esta figura desaparecerá. 
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artículo 66, del citado decreto, se constituirán en el seno del Consejo Escolar dos 

comisiones: 

1. Una comisión permanente integrada por el director/a, jefe/a de estudios, 

profesor/a, un padre, madre o representante legal del alumnado y un 

alumno/a, elegidos todos por los representantes de cada uno de los 

sectores en el Consejo Escolar. 

2. Una comisión de convivencia integrada por el director/a, que ejercerá la 

presidencia, jefe/a de estudios, dos profesores/as, dos padres/madres o 

representantes legales del alumnado y dos alumnos/as, elegidos todos por 

los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

 Esta última comisión será de suma importancia ya que a través de ella se 

canalizarán las iniciativas de todos los sectores para mejorar la convivencia, 

además de mediar en los conflictos surgidos a lo largo del curso y de adoptar 

medidas preventivas para garantizar los  derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia. 

 La comisión de convivencia ha tenido escaso protagonismo en cursos 

precedentes. Este hecho haría indicar que la convivencia en nuestro centro es ideal. 

Pero nada más lejos de la realidad, ya que como en cualquier centro todos los días 

surgieron problemas de convivencia que se solucionaron con la derivación del 

alumno al Aula de Convivencia o, en los casos más graves, con la expulsión a su 

domicilio. A este respecto también tenemos que añadir que la denominación dada 

al Aula llamándola Aula de Convivencia nada tenía que ver con la forma de 

proceder, ya que, en realidad, se trataba de un espacio de trabajo individualizado 

donde no se aplicaron técnicas para mejorar la convivencia, aumentar la 

autoestima o desarrollar habilidades sociales en los alumnos/as expulsados. Este 

hecho hizo que algunos/as alumnos/as fueran derivados de manera reiterada a 

dicho aula sin tener esto ningún tipo de repercusión en la mejora de su conducta. 

Tenemos que valorar positivamente la puesta en marcha de este espacio, aunque, 

durante todo el curso, fueron notables las faltas de asistencia de algunos/as al 

centro cuando  estaban expulsados al Aula de Convivencia, lo que evidencia el poco 

carácter práctico otorgado a este espacio salvo el hecho de que los alumnos o 

alumnas con peor actitud permitieron el desarrollo de las clases con más 

normalidad durante el periodo de su expulsión.  

Claustro del Profesorado 

El Claustro del Profesorado es el órgano propio de participación del 

profesorado en el gobierno del centro, que tiene la responsabilidad de planificar, 

coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del 

mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.3 del Decreto 327/2010, 

de 13 de Julio. 
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El Claustro está compuesto en el presente curso escolar por 42  personas, 

22 profesores y 20 profesoras. Está presidido por el director del centro y ejerce la 

secretaría el secretario del instituto. Se reúne en Septiembre y más tarde debe ser 

convocado al menos una vez  de manera ordinaria en cada trimestre  y tantas veces 

como sea necesario con carácter extraordinario. El lugar de reunión es la Sala del 

Profesorado.  

Para que las reuniones del Claustro sean prácticas y efectivas deben tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Atender a las propuestas de mejora planteadas por el profesorado. 

2. Dotar de mayor relevancia en el Orden del Día a aquellos puntos que 

resulten esenciales para el funcionamiento del centro.  

3. Exponer la información de forma dinámica y con claridad. 

 

2.7.3. Órganos de Coordinación Docente 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa  

Este departamento tiene entre sus funciones la elaboración y coordinación del Plan 

de Formación del Profesorado, investigar sobre el uso de buenas prácticas 

educativas y trasladarlas a los departamentos, establecer indicadores de calidad 

que permitan valorar las actividades desarrolladas y aquellas tareas relacionadas 

con la evaluación del centro y la práctica docente.7  

Departamento de Orientación  

El Departamento  de Orientación de nuestro centro está conformado por: 

- La orientadora 

- Dos maestras de Pedagogía Terapéutica,  

- Dos maestros de Educación Especial que atienden al Aula Específica 

y el PTVAL 

- Dos profesores que desarrollan el  Programa de Cualificación 

Profesional Inicial específico de Auxiliar en Viveros, Jardines y 

Parques. 

- El profesorado responsable de los programas de atención a la 

diversidad, incluido el que imparta los programas de diversificación 

curricular.  

 Entre las funciones que realiza el departamento de orientación está la de 

colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en el plan de convivencia, colaborar y asesorar a los departamentos de 

coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de 

estudios,  en medidas y programas de atención a la diversidad, asesorar al 
                                                           
7 Para completar información consultar el artículo 87.2 del Decreto 327/2010 de 13 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los institutos de enseñanza secundaria. 
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alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo y cuando optara 

por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 

tránsito al mundo laboral. 

Departamentos Didácticos  

 Nuestro Centro cuenta en la actualidad con 12  Departamentos Didácticos 

que  han de desempeñar un papel muy relevante en la vida del centro. En este 

sentido, tenemos que destacar, que uno de los aspectos que debemos mejorar es la 

coordinación pedagógica, entre el profesorado de un mismo departamento y 

también entre los diferentes departamentos, si realmente queremos potenciar la 

adquisición de las competencias por parte de nuestro alumnado. 

 El Departamento de actividades extraescolares y complementarias se 

encarga de la promoción, coordinación y organización de estas actividades.  

Este tipo de actividades que complementan la formación y el currículum del 

alumnado son supervisadas por la persona responsable del Departamento de 

Actividades complementarias y extraescolares. Un centro educativo no puede 

limitar sus actividades a las estrictamente académicas, sino que debe dar cabida a 

otras que permitan proporcionar al alumnado experiencias y situaciones de 

aprendizaje diferentes y atractivas. Considerando a los alumnos y alumnas como 

seres humanos en continua evolución, formación y transformación, es necesario 

tener presente que deben estar abiertos en su proceso madurativo a las más ricas y 

diversas experiencias culturales, deportivas y recreativas. Estas experiencias no 

sólo se consiguen en sus respectivas aulas con el logro de los objetivos propuestos 

por cada docente, sino que se complementan mediante las actividades 

complementarias y extraescolares que se realizan fuera y dentro del Centro y que 

están dirigidas por el profesorado, los padres y madres  y empresas o entidades a 

través de monitores cualificados. 

Se denominan complementarias a las que se desarrollan dentro del horario 

lectivo y, al mismo tiempo, se diferencian de las actividades de enseñanza 

normales por sus especiales características en cuanto a organización, contenidos y 

metodología. Se pueden efectuar dentro o fuera del recinto escolar (en caso de que 

se realicen dentro, todos los alumnos a quienes vayan dirigidas tienen la obligación 

de participar; en cuanto a las salidas, es necesaria la autorización expresa y por 

escrito de la familia). Las extraescolares son las que se desarrollan fuera del 

horario lectivo. 

Áreas de Competencias 

 Las Áreas  de Competencia que hay en nuestro centro son el Área 

Sociolingüística, compuesta por los departamentos de Francés, Geografía e Historia, 

Inglés y Lengua castellana y Literatura, el Área Científico-Tecnológica, formada por 
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los departamentos de Ciencias Naturales, Matemáticas y Tecnología y  el Área 

Artística, integrada por los departamentos de Plástica, Educación Física y Música.  

 Entre sus competencias se encuentran las de coordinar las actuaciones para 

que las programaciones didácticas de las materias proporcionen una visión 

integral de sus contenidos y favorecer el trabajo en equipo. Debido a que estas 

áreas se implantaron en el curso anterior, 2011-2012, aún hay actuaciones que se 

pueden mejorar, como la transmisión de información entre las áreas de 

competencia y el resto de profesorado del Claustro, que no está resultando 

operativa .  

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 El Equipo Técnico  de Coordinación Pedagógica  está compuesto por el 

director, el jefe  de estudios, la orientadora, los coordinadores de las distintas áreas 

y la jefa del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Entre 

las competencias del ETCP hay que destacar la revisión de las programaciones 

didácticas, asesorar al departamento y al Claustro sobre el aprendizaje y la 

evaluación en competencias, establecer criterios sobre el funcionamiento del Aula 

de Convivencia así como el análisis y seguimiento de los resultados de las 

evaluaciones. Desde hace varios cursos también tiene que analizar los resultados 

de las pruebas de diagnóstico.  

Equipos docentes  

 Cada Equipo Docente está  formado por todos  los profesores y  profesoras 

que  imparten  docencia  al  mismo grupo,  coordinados por  su  tutor o  tutora. Los 

equipos educativos se reunirán en las cinco evaluaciones marcadas por el 

calendario escolar, convocándose como mínimo una reunión mensual a lo largo del 

curso. Además, se podrán reunir siempre que sean convocados por el jefe de 

estudios o a propuesta del tutor o tutora del grupo.  

 Los equipos docentes tienen entre otras funciones las de llevar a cabo un 

seguimiento global del alumnado del grupo, incidiendo en propiciar un buen clima 

de convivencia, establecer las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, 

realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, garantizar que los 

profesores transmitan toda la información útil al alumnado del grupo, y todas 

aquellas actuaciones contempladas en la norma reguladora.  

Tutorías  

 Los 19 tutores y tutoras con los que contamos en nuestro centro llevan a 

cabo una labor loable y fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

nuestro alumnado y desempeñan un papel básico en la mediación entre las 

familias y el profesorado del equipo educativo.  A veces, no se valora el esfuerzo 

que desempeña en el día a día la persona responsable de la tutoría,  sobrecargando 
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su trabajo con cometidos burocráticos que dificultan su función principal: la 

tutorización de su alumnado.  

   

2.8. Planes y Proyectos del centro 

2.8.1. Plan Escuela TIC 2.0 

 Desde el curso 2006/07 nuestro centro está integrado en la red de centros 

TIC. La apuesta que se ha realizado por la incorporación de las tecnologías de la 

información y comunicación ha sido constante. En este sentido, nuestro 

profesorado se ha ido formando en la utilización de las herramientas tecnológicas 

como un nuevo lenguaje educativo y una enseñanza que completa los medios 

tradicionales. Este impulso tecnológico se ha visto potenciado con la incorporación 

del Plan Escuela TIC  2.0 que llegó a los centros de educación secundaria en el curso 

2010/11. Con él han llegado las pizarras digitales interactivas en los grupos de 1º y 

2º y complementando el 1x1: un ultraportátil por alumnado.  Sin embargo, se están 

creando en el centro dos modelos de enseñanza diferenciada: el proporcionado por 

el Plan Escuela TIC 2.0 y el tradicional, al que se han visto relegado los grupos de 3º 

y 4º y todas aquellas instalaciones que persisten desde la implementación de las 

TIC en el año 2006. 

 Las infraestructuras TIC con las que cuenta el centro son: 

1. Cinco aulas TIC ubicadas en la primera planta del edificio principal 

2.  Un aula móvil con dieciséis ordenadores portátiles. 

3. Instalaciones en red que conectan los distintos departamentos, la 

secretaría, jefatura de estudios, dirección, sala de profesores y las distintas 

aulas del edificio principal y el denominado “Palomar”. Toda esta 

infraestructura en red se gestiona desde el armario de datos – servidor de 

contenidos, servidor de seguridad y dispositivos de conexión de las 

subredes del centro- que se halla en la planta baja del centro frente a la 

sala de profesores. 

4. La infraestructura proporcionada por el Plan Escuela TIC 2.0 que ha 

dotado al centro de pizarras digitales interactivas en las aulas de primero 

y segundo de la ESO.   

 Por otro lado, hay que tener en cuenta que la vida útil de los ordenadores 

oscila entre cuatro y seis años y, sin embargo, la mayoría de los ordenadores de 

sobremesa que hay en el centro supera ese tiempo. Nos encontramos de esta forma, 

con recursos informáticos que se están quedando obsoletos.  

 Respecto a la funcionalidad de las distintas aulas del alumnado nos 

encontramos con dos tipos bien diferenciados: por un lado, se hallan las aulas de 

1º y 2º que se encuentran equipadas con PDI (pizarras digitales interactivas), 

frente a las aulas de 3º y 4º, Aula de Música, Aula de Religión, Aulas de Idiomas, 
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Sala de Usos Múltiples, Talleres de Tecnología donde solo se puede trabajar con los 

medios tradicionales de la pizarra y en algunos casos con algún medio audiovisual 

que no funciona correctamente debido a su equipamiento obsoleto y a unas 

instalaciones precarias.  

 Una figura imprescindible en todo este entramado de las tecnologías de la 

información y comunicación es el coordinador o coordinadora TIC, que se 

encarga de: 

1. Gestionar las incidencias y averías que se producen en los ultraportátiles 

del Plan Escuela TIC 2.0, actuando como enlace entre el centro educativo y 

el Centro de Gestión Avanzado (CGA) de la Consejería de Educación para 

solventarlas. 

2. Gestión de los recursos TIC con la colaboración y supervisión del 

secretario o secretaria del centro. 

3. Mantenimiento de todos los equipos informáticos con los que cuenta el 

centro (portátil del profesorado, pizarras digitales, aulas TIC, etc.). 

4. Actualizar los contenidos de la página web con las aportaciones de los 

diferentes sectores de la comunidad educativa. 

5. Gestionar y administrar las plataformas educativas con las que cuenta en 

centro en su servidor: Helvia y Moodle. 

 

2.8.2. Plan de Igualdad 

Decía María Zambrano que educar es preparar para la libertad, preparar a 

cada chico y a cada chica para que sea quien desea ser, para que “se despierte a la 

realidad en modo tal que la realidad no sumerja su ser , el que le es propio, ni lo 

oprima, ni se derrumbe sobre él”. Por tanto, la libertad, basada en el respeto y en la 

igualdad entre las personas es fundamental para que una sociedad crezca y se 

desarrolle de forma adecuada. 

En consecuencia, la coeducación es algo que repercutirá de forma positiva 

en nuestro alumnado, ahora y en el futuro, de la siguiente forma: 

1. Enseñándoles a convivir en base al respeto, la libertad y la valoración 

positiva de sí mismos y de los demás. 

2. Previniendo problemas de violencia de género, tanto físicos como 

psicológicos. 

3. Ayudando a crear una sociedad mejor donde ellas y ellos puedan crecer y 

desarrollarse como personas. 

Por eso podemos afirmar que tenemos una importante labor que 

desarrollar desde la escuela, la familia y la sociedad en general, interviniendo para 

que el mundo sea más vivible y civilizado, más apropiado para desplegar las 
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posibilidades de las mujeres y de los hombres que lo habitamos, aprendiendo a 

respetar las diferencias, convirtiéndonos de este modo en un claro ejemplo para 

nuestros jóvenes. 

La coeducación en los centros educativos está coordinada por el 

coordinador del Plan de Igualdad. Sus funciones, según la Orden de 15 de Mayo de 

2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en 

el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, son: 

1. Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con 

respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, identificando 

discriminaciones y estereotipos sexistas. 

2. Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan 

las situaciones de desigualdad por razón de sexo que hayan sido 

identificadas. Estas medidas y su desarrollo deberán reflejarse en el Plan 

Anual de Centro. 

3. Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el 

Consejo Escolar y, en su caso, con el profesor o la profesora que imparta la 

asignatura optativa «Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género». 

4. Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su 

centro de las medidas contempladas en el I Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres en Educación, donde aparezcan reflejadas las 

propuestas de mejora para el curso siguiente. Dicho informe será incluido 

en la Memoria Final de curso del centro. 

5. Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura 

de Estudios, en la programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con 

la inclusión de sesiones de tutoría coeducativas, entre las que se incluirán 

aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género y a una 

orientación académica y profesional sin sesgos de género. 

6. Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución 

de conflictos desde el respeto a la igualdad entre ambos sexos. 

7. Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les 

convoque, relacionadas con las prácticas coeducativas y el desarrollo del 

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

Por tanto, la primera labor que debe realizar la persona responsable de la 

coeducación en el centro es diagnosticar la situación en la que éste se encuentra 

respecto a la igualdad entre géneros, abarcando a toda la comunidad educativa. 

Para ello, debe analizar el contexto externo e interno del centro educativo. Una vez 

realizado este análisis, la siguiente labor que debe realizar es plantear pautas de 

intervención y propuestas de mejoras para el desarrollo de la labor coeducativa en 

el centro.  

En nuestro centro, al igual que en el resto de la sociedad andaluza y 

española, se dan relaciones desiguales entre chicos y chicas. A esto hay que sumar 
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la incorporación de un grupo no muy numeroso de alumnado de diferentes 

nacionalidades con referentes socioculturales diversos sobre la relación de 

igualdad. Con el Proyecto de Coeducación de nuestro centro se pretende seguir 

profundizando en el análisis de estas diferencias con el objeto de concienciar a la 

comunidad escolar de las posibles situaciones discriminatorias de desigualdad y de 

violencia, no sólo por cuestiones de género, sino también por razones de raza, 

religión, opción sexual o condición socioeconómica y cultural. En este sentido 

hacemos partícipes y al futuro AMPA y Consejo Escolar del Centro. 

 A través del proyecto, el centro continúa trabajando para favorecer la 

Igualdad entre Hombres y Mujeres desde un punto de vista interdisciplinar, ya 

que todos los Departamentos presentan actuaciones que pretenden una evolución 

hacia comportamientos basados en la cooperación y el respeto, implementando 

aquellas encaminadas a eliminar la violencia de género y favoreciendo el 

conocimiento de mujeres relevantes en ciertos campos del saber. En el Plan de 

Acción Tutorial se incorporan aquellos elementos que ayudan al alumnado a 

desarrollar proyectos de vida autónomos y responsables, en igualdad de 

condiciones sin sesgos de género, asumiendo el compromiso de dar respuestas a 

las necesidades que nuestros alumnos y alumnas tienen a lo largo de su 

escolaridad. 

 

2.8.3. Responsable de Biblioteca 

 Es innegable que, ante la compleja y variada sociedad en la que vivimos, 

tenemos que dar a nuestro alumnado las estrategias precisas que le permitan 

desarrollarse como ciudadanos y ciudadanas libres. Entre estas estrategias ocupa 

un lugar destacado la lectura y la escritura como herramientas que permiten un 

certero análisis del mundo.  A nadie se le escapa las carencias que presenta nuestro 

alumnado en lo referente a la comprensión lectora y a la expresión escrita, pero 

tampoco se es tan ingenuo como para pensar que con la simple imposición de 

lecturas y de ejercicios escritos queda solventado el problema. 

El conjunto de las administraciones han puesto el acento los últimos años 

en el valor de las bibliotecas públicas (universitarias, municipales, de centros 

escolares) como divulgadores de la lectura, a la par que se han constituido 

numerosas entidades que promueven la difusión del libro y de la riqueza que 

generan.8 Son suficientes razones para considerar la Biblioteca Escolar, y con ello 

el fomento de la lectura, uno de los ejes educadores y formativos de nuestro centro. 

                                                           
8 A este respecto es importante destacar las aportaciones llevadas a cabo desde el Ministerio de Cultura de la Junta de Andalucía a 
través de la Consejería de Cultura y Deporte; en el primer caso oferta a través de su página web diversas actividades enfocadas a 
las aulas, siendo una de las más interesantes las que encontramos en www.leer.es; en el caso andaluz podemos destacar el Centro 
Andaluz de las Letras. Ambas páginas remiten a través de enlaces a numerosos portales relacionados con el universo de la lectura. 

http://www.leer.es/
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Hasta ahora ha sido un espacio minusvalorado por las distintas directivas 

que han estado al frente del instituto. Sólo ha sido en los últimos años cuando se ha 

empezado su catalogación informática y se ha organizado el material. Ya en su 

momento se remitió un informe al centro en el cual se le aconsejaba, entre otros 

muchos aspectos, la reubicación de la misma al no reunir la actual las condiciones 

necesarias por el número de alumnos que hay en el centro. En su momento se le 

propuso a la actual directiva diversos emplazamientos pero no fueron atendidos 

aludiendo otras prioridades. Es un tema que sabemos que no tiene fácil solución y 

que sólo el consenso que se logre en el seno del claustro permitirá darle en el 

futuro un espacio que sea digno y duradero. 

En el verano de 2012 la Consejería de Educación publicó las Instrucciones 

sobre la organización y funcionamiento de las Bibliotecas Escolares9 y a dicho 

documento remitimos en el análisis que vamos a desarrollar. Lo primero que 

queremos destacar es que la persona que se elija para dicho cargo será un docente 

funcionario que acredite experiencia y formación en organización y 

funcionamiento de las bibliotecas escolares. Este responsable deberá, con la 

colaboración del equipo directivo, un Plan de Trabajo Anual que permita el uso de 

la misma a toda la comunidad educativa. En este Plan de Trabajo, incorporado al 

Proyecto Educativo del centro, tienen que quedar reflejados los siguientes aspectos: 

1. El fomento de la lectura 

2. El tratamiento y uso de la información 

3. La competencia digital y el desarrollo de habilidades intelectuales 

También es necesario destacar a las personas que forman el equipo de 

apoyo, que sirven de puente tanto con los distintos departamentos como con el 

resto del instituto, incluidas las familias ya que una de las prioridades que 

debemos marcarnos es el acercar a las familias los fondos con los que contamos. 

Así se recoge en las Instrucciones sobre el tratamiento de la lectura10 donde se 

especifica que los centros docentes potenciarán programas de lectura en los que 

participen las familias al mismo tiempo que se potenciará la creación de 

comunidades lectoras. 

 

2.9. Personal de Administración y Servicios 

Uno de los sectores que cuenta con una mayor consolidación, por la estabilidad 

en su plantilla en nuestro instituto, es el denominado Personal de Administración y 

Servicios que lo forman tres ordenanzas, dos administrativos y el servicio de 

limpieza, cada uno representante de colectivos distintos. Es importante resaltar su 

                                                           
9 Instrucciones de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y 
funcionamiento de las Bibliotecas Escolares de los centros docentes públicos que imparten educación primaria y educación 
secundaria. 
10 Instrucciones de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre el tratamiento 
de la lectura para el desarrollo de la competencia lingüística en los centros educativos públicos 



Proyecto de Dirección IES Salvador Rueda (Vélez Málaga)  Joel Gallardo Arrebola 

62 
 

labor diaria que, a veces, pasa desapercibida para la comunidad educativa pero que, 

sin embargo, permite que el día a día en el centro sea posible y que, además, en 

momentos puntuales del año escolar, en los que el trabajo de tipo administrativo y 

de gestión se ven aumentados, podamos solventarlos gracias a su ejemplar 

dedicación. También es importante destacar la buena sintonía que guardan con las 

personas integrantes de esta candidatura que siempre facilita el trabajo 

cooperativo. 

  En el apartado relativo a las ordenanzas intentaremos concretar sus 

funciones más sobresalientes; hay que señalar que es crucial, para el buen 

funcionamiento de un centro, la coordinación entre ellas y la supervisión desde la 

Secretaría del centro, que puntualice y rectifique posibles anomalías que se 

produzcan a lo largo del curso así como delimitar con exactitud competencias y 

obligaciones que atañen a cada colectivo. La normativa vigente se refiere, entre 

otros aspectos, a los siguientes: 

1. La ejecución de recados oficiales dentro y fuera del centro de trabajo, 

para ello se establecerá un horario, un tiempo estimado y una 

rotación en la realización de tales menesteres. 

2. La vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde esté 

destinado, controlando las entradas y salidas de las personas ajenas 

al servicio. Por un lado la vigilancia sobre las puertas que dan acceso 

al centro han de ser custodiadas de manera especial y, en caso 

necesario, habrán de ponerse en contacto con el personal de guardia 

o un directivo que ejerza de tal en ese momento para asumir el 

control de la situación. 

3. Realizar el porteo, dentro de la dependencia, del material, mobiliario 

y enseres que fueren necesarios así como depositar, entregar y 

distribuir la correspondencia. 

4. Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándolas puntualmente 

a sus destinatarios. De este modo harán uso del teléfono que 

comunica con la Sala del Profesorado y, en caso de ausencia, dejar 

una nota en su casillero situado en la Conserjería. 

5. Custodiar las llaves de las distintas dependencias. 

6. Encargarse de la apertura y cierre puntual de las puertas de acceso a 

la dependencia, cada curso escolar se fijará el horario de entrada y 

salida del centro y las puertas que se usarán para tal fin. Tanto su 

apertura como su cierre correrá a cargo de las ordenanzas que, en el 

caso del cierre de las puertas, atenderán con escrupulosidad lo 

acordado en el Claustro del Profesorado. 

7. Realizar copias de material educativo y administrativo y gestionar su 

posterior entrega, ya sea al profesorado, para lo cual se fijará un 

tiempo de antelación, como al alumnado, para lo cual recogerán el 

importe de las mismas. También será el Claustro del Profesorado el 
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que fije los momentos en los que estas fotocopias pueden ser 

recogidas por los alumnos y en qué tramos no. 

El sector administrativo está integrado, como ya hemos señalado,  por dos 

profesionales que se encargan de la buena gestión del centro y que han 

demostrado, a lo largo de años de trabajo en el centro,  su buen quehacer y su 

grado de compromiso a la hora de resolver problemas y ayudar  a cualquier 

compañero que solicite sus servicios. Es por lo tanto nuestra intención que esta 

buena sintonía se prolongue en el tiempo y que el desempeño de nuevos cargos de 

responsabilidad no merme un ápice las excelentes relaciones que existen entre 

todos. 

No debemos olvidar a las encargadas de la limpieza del centro que, quizás, 

sean las que pasan más desapercibidas al desarrollar su labor en horario de tarde y 

no contar muchas veces con el reconocimiento de la comunidad educativa. En 

nuestro Plan de Centro queremos impulsar la limpieza como un valor en alza 

dentro de la sociedad moderna, ligado a conceptos tan importantes como el 

reciclado de los materiales y el consumo responsable. Atender las quejas e 

inquietudes de este sector es prioritario para construir un modelo de centro 

educativo que forme ciudadanos concienciados con su entorno inmediato y más 

cercano. 
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3. Objetivos y estrategias de intervención y ejecución  

Nuestro estilo de dirección 

Quizás sea éste el apartado más destacable del Proyecto que hemos ido 

desgranando a lo largo de estas páginas puesto que en él se condensan las distintas 

actuaciones que queremos ir materializando en los próximos años. Ya hemos 

planteado todas las inquietudes que nos asaltan y  a la vez hemos intentado 

realizar un análisis lo más certero posible sobre la realidad del centro en esos 

aspectos. Además creemos conveniente explicar el estilo de dirección que 

pretendemos  implantar a fin de poder alcanzar los cuatro objetivos que nos 

hemos fijado para los próximos cinco años. 

Partimos de la base de que el director de un centro de secundaria está, como no 

podía ser de otra manera, al servicio de la comunidad educativa para lo cual ha 

de gestionar de manera responsable y eficiente los recursos tanto humanos como 

materiales con la finalidad de lograr la máxima calidad formativa de su alumnado, 

orientándolos hacia un proyecto de vida con el que se sientan realizados y a la vez 

útiles a la sociedad.  

Por otro lado no debemos olvidar la importancia que en el mundo actual 

adquiere el trabajo cooperativo, máxime en un instituto de secundaria en el que 

cada profesional asume un cargo de responsabilidad que han de ser coordinados y 

supervisados desde la dirección  al estar todos ellos interrelacionados.  

En el diálogo y el consenso encontraremos las soluciones a los numerosos 

problemas que habremos de afrontar en el día a día, para ello contaremos con la 

opinión del claustro del profesorado en las cuestiones que sean relevantes para el 

funcionamiento del centro, sin olvidar el papel crucial que tienen las distintas 

reuniones que se mantienen semanal y mensualmente a nivel de áreas, 

departamentos, orientación, equipos educativos y equipos técnicos de 

coordinación pedagógica, sin olvidar los Consejos Escolares y las comisiones que 

de él se forman y que a lo largo del curso se reúnen en convocatorias ordinarias y 

extraordinarias.  

Un equipo directivo no es un órgano aislado en el conjunto de la comunidad 

educativa sino que tiene que saber escuchar las aportaciones de los otros sectores, 

aceptar las críticas que se hacen de manera constructiva realizando una 

autoevaluación de la gestión realizada, apoyar iniciativas que mejoren la calidad de 

nuestra enseñanza, trabajar en equipo y fomentar esta forma de trabajar en el 

centro. Es intención de esta candidatura a la dirección cumplir con todos los 

objetivos marcados y para ello cuenta con un claustro que ha demostrado a lo largo 

de los años un alto nivel de compromiso y participación en cuantas tareas le han 

sido encomendadas. En definitiva pretendemos una dirección transparente, 

responsable, profesional, dialogante, comprometida con la realidad del 

municipio y sus familias e ilusionada con el éxito de su alumnado. 
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 A continuación,  presentamos un mapa conceptual en el que se muestran los 

cuatro grandes objetivos que queremos potenciar y desarrollar en nuestra acción 

directiva. Cada uno de ellos se divide en las distintas líneas de actuación que 

emprenderemos para conseguirlos.  Tenemos que aclarar, que las propuestas que 

se presentan a continuación no son todas las acciones que vamos a promover en 

nuestro día a día, sino aquellas que queremos optimizar y mejorar de las actuales  

que se han ido abordando a lo largo del análisis que hemos planteado en las 

páginas precedentes, junto con otras novedosas que deseamos poner en práctica a 

lo largo de los próximos años.  En este sentido, nuestra dirección se regirá y 

actuará en todo momento, teniendo en cuenta la legislación vigente. 

 Ante todo queremos crear una seña de identidad del centro para lo que nos 

hemos marcado los siguientes cuatro grandes objetivos:  (ver esquema anexo) 

 

1. MEJORAR LOS RESULTADOS ESCOLARES (REDUCIR FRACASO 

ESCOLAR) 

 

2. MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR (MEDIDAS PREVENTIVAS) 

 

3. POTENCIAR LA VIDA CULTURAL, CIENTÍFICA Y DEPORTIVA DEL 

CENTRO 

 

4. IMPULSAR UNA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN RESPONSABLES 
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Objetivo 1     Mejorar los resultados escolares 

 

 Nuestro principal objetivo es lograr que el mayor número de alumnos 

consigan titular al finalizar sus estudios en el centro, optando así a continuar con 

los estudios postobligatorios o incorporarse a la vida laboral. Somos conscientes 

del elevado índice de fracaso escolar que a día de hoy tenemos y reducirlo a los 

valores medios de la zona será nuestra meta. Para conseguirlo vamos a establecer  

cinco líneas de actuación:  

Línea de actuación 1     Atender a la diversidad 

1. Desdobles en las materias instrumentales y/o agrupación de diferentes 

materias en ámbitos 

2. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

3. Programa de diversificación curricular  

4. Fomento de los idiomas en la Etapa 

5. Optatividad 

6. Programa de Acompañamiento Escolar   

7. Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes y/o programa de Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüísticas 

8. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos 

9. Adaptaciones curriculares 

10. Otras medidas de atención a la diversidad 

Línea de actuación 2     Fomentar el desarrollo de las competencias 

Línea de actuación 3     Aumentar la implicación familiar 

1. Impulsar la figura del tutor compartido 

2. Impulsar el AMPA 

Línea de actuación 4     Mejorar las vías de comunicación 

1. Poner en funcionamiento la plataforma PASEN 

2. Utilizar la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y/o Line 

3. Crear una cuenta de Facebook y Twitter 

4. Potenciar el uso de la plataforma Moodle 

Línea de actuación 5     Formación del profesorado 

1. Ampliar la formación en la utilización y manejo de la pizarra digital  

2. Contar  con el Aula de Convivencia y la formación del profesorado  

3. Desarrollar sesiones de formación para explicar el funcionamiento de las 

aplicaciones digitales 
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Línea de actuación 1  Atender a la diversidad11 

 En estrecha colaboración con el Departamento de Orientación y demás 

departamentos didácticos, se realizarán las siguientes actuaciones que van 

encaminadas a mejorar el rendimiento académico, minimizar las situaciones de 

fracaso escolar y a la consecución de las competencias básicas para todo nuestro 

alumnado.  

 

1. Desdobles en las materias instrumentales y/o agrupación de 

diferentes materias en ámbitos 

 Esta medida tendrá prioridad en los niveles de 1º y 2º que es donde se 

concentra la mayor tasa de abandono, siempre que los recursos humanos del 

centro lo permitan. Se podrá optar por una de las siguientes medidas organizativas 

en cada nivel y grupos, dependiendo de las necesidades de nuestro alumnado: 

 

a. Desdobles en las materias de Lengua castellana y Literatura, 

Matemáticas e Inglés con la finalidad de reforzar su enseñanza.  

 

b. Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Para compensar las 

dificultades de aprendizaje que puedan presentar aquellos alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo de los distintos grupos de 

un mismo nivel, ya sean de 1º ó 2º,  se establecerá para tal fin un 

programa que agrupe las diferentes materias en ámbitos con el objetivo 

de facilitar el seguimiento del currículo por parte del alumnado de 

forma integral. El programa tendrá un carácter anual o temporal y 

estará formado por dos ámbitos: un ámbito que integrará las materias 

de Lengua y Ciencias Sociales y, el otro, por  Ciencias Naturales y 

Matemáticas. Cada ámbito será impartido por un único docente. 

 

 

2. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales  

 Hasta el momento,  estos programas se han desarrollado con una 

temporalidad de un curso académico para aquellos alumnos a los que estaba 

dirigido. Sin embargo, echamos en falta un cierto dinamismo que haga a éstos más 

flexibles, con el fin de proporcionar a nuestro alumnado la ayuda pedagógica 

necesaria en cada momento del curso escolar. De este modo, si a un alumno o 

alumna se le detectan, en cualquier momento del curso, dificultades en las áreas o 

materias instrumentales de  Lengua castellana y literatura, Matemáticas e inglés se 

pueda incorporar a este programa. Este mecanismo, también se aplicará en sentido 

                                                           
11 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía.  



Proyecto de Dirección IES Salvador Rueda (Vélez Málaga)  Joel Gallardo Arrebola 

68 
 

inverso para aquellos alumnos que hayan  solventado las dificultades que tuvieran. 

Además, el alumnado que curse este programa podrá quedar exento de cursar la 

materia optativa correspondiente al curso en el que está matriculado. 

3. Programa de diversificación curricular  

 

a. Optimizar el procedimiento de selección del alumnado que cursen los 

programas de diversificación curricular, definir y dar a conocer el perfil 

que deben tener12 contando con las valoraciones de los distintos 

equipos educativos y sus tutores. 

b. Aumentar el número de alumnos y alumnas que cursan los programas 

de diversificación curricular actualmente en nuestro centro, para dar 

más posibilidades a aquellos y aquellas que presentan problemas de 

aprendizaje. 

c. Dar continuidad, siempre que sea posible, al profesorado que imparta 

los ámbitos socio-lingüístico y científico-tecnológico de tercero a cuarto, 

con el propósito de continuar el trabajo desarrollado. 

 

4. Fomento de los idiomas en la Etapa. En la materia instrumental de 

Inglés, con el fin de facilitar el enfoque comunicativo que requiere y 

mejorar el tratamiento de las dificultades de aprendizaje, utilizaremos la 

estructura de grupos homogéneos. En todos los niveles, siempre que los 

recursos lo permitan, cada dos grupos se desdoblarán en tres y se 

organizarán tres grupos de competencia curricular homogénea con un 

carácter temporal y abierto, permitiendo posibles cambios del alumnado 

de un grupo a otros según su evolución en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, contando con la implicación de dicho departamento. 

 

5. Optatividad 

 

a. Recabar información de cada grupo de alumnos a través del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial sobre las expectativas de los mismos de 

cara al curso próximo, haciendo especial hincapié en los alumnos de 3º 

que deben elegir su itinerario teniendo en cuenta su  futuro próximo 

fuera del centro: acceso al bachillerato o a un ciclo formativo o al 

mundo laboral. Una vez recibidas y clasificadas las demandas de 

nuestros alumnado se hará llegar esta información a todos los 

departamentos para analizarla y estudiar los itinerarios que más se 

adapten a las necesidades de ellos teniendo siempre presente las 

modalidades que se ofrecen en los centros de bachillerato de nuestro 

entorno así como los recursos de que disponemos. Por último, el Equipo 

                                                           
12 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la  atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 

los centros docentes públicos de Andalucía 
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Técnico de Coordinación  Pedagógica se reunirá, analizará todas las 

propuestas de los departamentos y decidirá cuáles se ofertaran. 

 

b. Ampliar la oferta educativa de las optativas  a través de las asignaturas 

de libre disposición. En primer lugar, establecer en el primer ciclo 

materias relacionadas con las tecnologías de la información y la 

comunicación y el desarrollo de las competencias básicas como un taller 

de GeoGebra, Taller de Expresión Oral y Escrita, etc. En 4º ampliaremos 

la oferta de los itinerarios a través de la materia de Proyecto integrado 

con el objetivo de que el alumno puede acceder a sus estudios 

postobligatorios con la mayor preparación posible.    

 

6. Programa de Acompañamiento Escolar13 

 Las propuestas de mejora que planteamos aquí la realizamos en términos 

de mejorar el éxito escolar de nuestro alumnado y  más concretamente de aquél 

con necesidades específicas de apoyo educativo relacionadas con acciones de 

carácter compensatorio. En la línea de mejorar los resultados escolares y de 

compensar las desigualdades existentes proponemos las siguientes actuaciones: 

a. En la medida de lo posible,  conseguir que el profesor que atienda los 

grupos de alumnos que se conformen sea del centro y, preferiblemente, 

que ejerza la docencia en ese nivel al que está destinado el grupo. De 

esta forma, el docente conocerá al grupo lo que facilitará el progreso del 

alumnado en los objetivos fijados por dicho programa. 

b. Cada mes, con ayuda del equipo directivo, se realizará una coordinación 

del profesor responsable con el tutor o tutora del grupo para realizar un 

seguimiento de cada alumno/a. La información obtenida servirá para 

ajustar la ayuda pedagógica que reciben de manera individual. Además, 

la persona responsable del programa suministrará  actividades que se 

estén realizando en su grupo de referencia con el fin de contribuir a la 

consecución de los objetivos establecidos en el currículum.  

c. Favorecer la inclusión educativa y  social del alumnado que requiera de 

esta medida, facilitándoles técnicas y herramientas que se traduzcan en 

una mayor autonomía y madurez del alumnado.  

 

 

 

 

                                                           
13 Instrucciones de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de  Participación y Equidad, por la que se regulan, de 

forma conjunta, determinados aspectos relacionados con la organización y el funcionamiento del Programa de 
Acompañamiento Escolar y del Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes. 
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7. Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes y/o programa de 

Aulas Temporales de Adaptación Lingüísticas (ATAL)14 

 Cada curso escolar contamos con un número significativo de alumnos y 

alumnas que no dominan nuestra lengua.  Con el objetivo de facilitar la integración 

del alumnado en su entorno escolar y social se solicitará el Programa de Apoyo 

Lingüístico para Inmigrantes y/o el Programa de Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística (ATAL) para enseñarles la lengua española con la suficiencia necesaria.  

8. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos 

 Se elaborará programas de refuerzo que incluirá el conjunto de actividades 

programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado así como las estrategias y criterios de evaluación.  

9. Adaptaciones curriculares 

 

a. Atención a los alumnos con adaptación curricular empleando para ello 

más recursos. 

b. Cuidar la elaboración de las adaptaciones curriculares, tanto si son 

significativas como no significativas. Con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación y la colaboración de los profesores y 

profesoras de las áreas, desde Jefatura de Estudios se coordinará la 

confección y actualización de esas adaptaciones curriculares. 

 

10. Otras medidas de atención a la diversidad 

  

a. Mejorar el seguimiento directo del alumnado estableciendo 

documentos claros y eficaces que permitan constatar  la evolución del 

alumnado a través de su etapa escolar. Se proporcionará desde Jefatura 

de Estudios a los tutores un modelo de recogida de información 

relevante, que resuma la evolución escolar de los alumnos y que sea de 

utilidad para dar una visión general del alumnado a lo largo del tiempo, 

sobre todo para los profesores y que se incorporan al centro. Estos 

modelos de recogida de datos se conservarán en el centro para su 

observación y a principios de curso se analizarán en las sesiones de 

evaluación inicial. 

b. Mejorar el reparto de alumnos y alumnas por grupos: desde la Jefatura 

de Estudios y aprovechando la experiencia previa con el alumnado de 

tutores y profesores que ya han impartido clases en el instituto, se 

configurarán los grupos contando con el asesoramiento de éstos de 

                                                           
14 Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado 
inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. 
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manera que las relaciones de igualdad y las condiciones de integración 

sean óptimas.  

c. Mejorar la selección de contenidos imprescindibles: las programaciones 

didácticas deben adaptarse al nivel sociocultural de nuestro alumnado 

en lo referente a contenidos mínimos que deriven en una consecución 

de las competencias básicas que lleve a la obtención del título de 

graduado en secundaria. Las áreas de competencia tienen aquí un papel 

relevante y en colaboración con la Jefatura de Estudios serán los 

encargados de este cometido al principio de curso. 

 

Línea de actuación 2     Fomentar el desarrollo de las competencias 

 Con el objetivo de mejorar los resultados escolares, en especial los referidos 

a la Evaluación de Diagnóstico, e impulsar la adquisición de las competencias por 

parte de nuestro alumnado exponemos a continuación las actuaciones que 

queremos emprender: 

1. Continuar y ampliar los desdobles en las materias instrumentales ya que los 

resultados obtenidos en los últimos años muestran un déficit importante en 

la adquisición de las competencias, tal y como se ha expuesto en el apartado 

de resultados de la Evaluación de Diagnóstico. 

2. Elaborar un plan coordinado desde ETCP y el Departamento de Formación e 

Innovación Educativa para que nuestro alumnado adquiera las 

competencias básicas y como consecuencia se mejoren los resultados de la 

Evaluación de Diagnóstico. Este plan recogerá las distintas propuestas que 

realicen los departamentos para fomentar las competencias desde todas las 

áreas del currículo y será esencial que los acuerdos sean a nivel de Claustro. 

Las actuaciones se trabajarán, se valorarán y se evaluarán en todas las áreas 

del currículo.  

3. Promover una metodología para trabajar la expresión oral, la expresión 

escrita y la realización de resúmenes y esquemas. Además, se potenciarán 

las técnicas de estudio, a nivel de tutoría y de padres, y se pondrá en marcha 

un plan lector para mejorar la comprensión lectora y el hábito lector.    

 

Línea de actuación 3     Aumentar la implicación familiar (AMPA) 

1. La introducción de la figura del tutor compartido en aquellos grupos que 

necesiten una atención más individualizada de su alumnado por diversas 

problemáticas: baja motivación y autoestima, poca implicación familiar, 

gran riesgo de abandono, conductas disruptivas, etc. 
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2. Impulsar la Asociación de madres y padres del alumnado de nuestro 

centro (AMPA). Una de nuestras prioridades será la de promover esta 

asociación que es de vital importancia para la buena marcha de nuestro 

alumnado. En este sentido, la implicación de las familias va a ser un eje 

fundamental en nuestro proyecto. Un AMPA activo y suficientemente 

respaldado por los padres y madres podrá impulsar aspectos como:  

a. Colaborar en las actividades educativas del instituto, facilitando 

recursos humanos, organizativos y económicos para la realización de 

actividades extraescolares y del viaje de estudios. No hay que olvidar 

que éstas fomentan la motivación, autonomía personal y las 

relaciones entre ellos y el profesorado, mejoran el clima de 

convivencia, ofrecen una apertura al exterior, dan un sentido 

práctico al curriculum desarrollado en el centro, etc. Por este motivo, 

solicitamos la colaboración del AMPA para la gestión de estas 

actividades como  puente entre las familias y el Centro. 

b. Organización por parte del AMPA en colaboración con la comunidad 

educativa en actividades complementarias y celebraciones 

importantes, por ejemplo: Día de Andalucía, Día de la Constitución, 

Semana Cultural, fiesta fin de curso, etc.    

c. La realización de acciones formativas en las que participen las 

familias y el profesorado. Una de las primeras propuestas será crear 

una escuela de madres y padres (ver línea de actuación 1 del 

objetivo 3) que ayude a mejorar la implicación de familiar y el clima 

de convivencia de nuestro centro. 

Línea de actuación 4      Mejorar las vías de comunicación 

 Para conseguir una mayor implicación de las familias con el centro y, sobre 

todo, para que el contacto sea directo e instantáneo, pudiéndose adaptar a los 

distintos horarios de las familias, vamos a trabajar con las distintas plataformas 

digitales que permiten una comunicación rápida y efectiva entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa. Este servicio de valor añadido se apoya en 

unas aplicaciones webs que actúan de canal de comunicación y que ofrecen a todos 

los agentes de la comunidad educativa la posibilidad de mantener un diálogo fluido, 

cotidiano y participativo.  

1. Poner en funcionamiento la plataforma PASEN como medio de 

comunicación entre el centro y las familias. A través de ésta, las familias 

estarán informadas, en cada momento, de la evolución de sus hijos e hijas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (ver Anexo I) 

2. Utilizar la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y/o Line entre 

el centro y aquellas familias que dispongan de esta tecnología. A través de 

esta plataforma gratuita se podrá contactar e informarlas  - mediante texto, 

imágenes, vídeos y audios – de eventos y noticias de su interés. 
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3. Crear una cuenta de Facebook y Twitter con el propósito de que lleguen a 

las familias las noticias del centro al instante. 

4. Potenciar el uso de la plataforma Moodle en cada materia. De esta forma, 

cada asignatura podrá tener en la red un espacio donde organizar los 

contenidos que se están trabajando en el aula, incorporar recursos 

audiovisuales de apoyo – ya sean de ampliación o de refuerzo-, crear 

espacios dónde debatir ideas, lo que supondrá un medio directo y sencillo 

de comunicación entre el profesorado y el alumnado. Permite gestionar al 

profesorado un sistema de avisos y agenda con acontecimientos y 

convocatorias. 

5. Entregar a todo el alumnado al inicio del curso una agenda escolar tal y 

como se ha hecho tradicionalmente en el centro  

Línea de actuación 5     Formación del profesorado 

1. Ampliar la formación en la utilización y manejo de la pizarra digital 

interactiva para el uso habitual de la misma en la mayor parte de las clases 

y aprovechar así el potencial que ésta nos proporciona. En este sentido, 

como complemento de la formación se hace necesaria la formación en el 

uso y manejo de la plataforma Moodle que se encuentra habilitada en el 

servidor de nuestro centro. De esta forma, pretendemos potenciar una 

educación más individualizada que respete los distintos ritmos de 

aprendizaje de nuestros alumnos contando así con la posibilidad de 

utilizar los recursos de la materia en cualquier lugar y tiempo. 

2. No podemos olvidar, por otro lado, que una de las inquietudes 

manifestadas por el profesorado el curso anterior era la creación de un 

clima de convivencia en el centro para lo cual será preciso, como ya se ha 

indicado con anterioridad, contar  con el Aula de Convivencia y la 

formación del profesorado a este respecto si realmente queremos 

mejorarla. Los puntos clave se basarán en técnicas para fomentar la figura 

del alumno/a mediador/a, el cotutor, la tutoría de convivencia, gestión del 

aula de convivencia, etc. En esta línea, seguiremos a los autores Joan Vello 

Orts con su obra “El profesor emocionalmente competente; un puente 

sobre aulas turbulentas” y  a José Antonio Marina con su  relato de “La 

inteligencia ejecutiva”  creado dentro de su programa realizado para la 

Universidad de Padres. 

3. Para encajar todas las piezas de este puzle será necesario crear una 

comunicación fluida, rápida y continua con las familias de nuestro 

alumnado. Para este propósito aprovecharemos las distintas tecnologías 

digitales que la sociedad emplea en la actualidad y que permiten una 

comunicación directa, continua e inmediata entre las familias, nuestros 

alumnos y el profesorado. Por este motivo realizaremos unas sesiones de 

formación para explicar el funcionamiento de dichas aplicaciones. 
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Objetivo 2     Mejorar la convivencia escolar 

 

Otro de nuestros objetivos es establecer un conjunto de medidas y 

actuaciones dirigidas a la promoción de la cultura de paz y a la mejora de la 

convivencia en nuestro instituto. Para ello seguiremos las directrices que se 

indican en la normativa vigente15. 

Sabemos que el tema de la convivencia es un tema complejo tanto en su 

análisis como en sus soluciones, por lo que nuestra intención es escuchar y atender 

las demandas y propuestas que vengan desde los distintos sectores que integran la 

realidad de nuestro centro, el profesorado, las familias, el personal no docente y el 

alumnado. Crear un buen clima para la convivencia no es pretender que los 

alumnos se porten bien sino lograr que todos los que forman parte de nuestra 

comunidad educativa se vean atendidos, escuchados, respetados y valorados. 

Las propuestas que aquí presentamos son ambiciosas y no fáciles de llevar a 

cabo en un futuro inmediato, pero sin embargo muy necesarias para mejorar la 

calidad de la enseñanza en nuestro centro.  

Para conseguir nuestro segundo objetivo seguiremos las siguientes líneas de 

actuación: 

Línea de actuación 1     Actualizar y revisar el Plan de Convivencia 

Línea de actuación 2     Escuela Espacio de Paz 

Línea de actuación 3     Educador social 

Línea de actuación 4     Alumnado mediador 

Línea de actuación 5     Desarrollar hábitos de conducta responsables  y  

    saludables 

 

Línea de actuación 1     Actualizar y revisar el Plan de Convivencia 

Para la promoción de la convivencia en el Centro se hace necesario actualizar y 

revisar en primer lugar el Plan de Convivencia, para posteriormente incluirlo en 

el Proyecto Educativo que ha de ser aprobado por el Consejo Escolar. Creemos que 

el Plan de Convivencia debe  ser compartido, conocido y abierto a nuevas 

aportaciones e ideas por parte de la Comunidad Educativa. No debemos olvidar 

que es el equipo directivo, en colaboración con el departamento de Orientación, el 

que coordinará la elaboración del Plan de Convivencia, contando con la participación 

                                                           
15 En especial el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de la Paz y la 
Mejora de la Convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 
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de todos los sectores de la comunidad educativa, de acuerdo con las directrices del 

Consejo Escolar establecidas por la comisión de convivencia y las propuestas 

realizadas por el Claustro de profesores y profesoras y el AMPA, teniendo en cuenta 

las características del entorno escolar y las necesidades educativas del alumnado. 

Las actuaciones que pretendemos llevar a cabo inicialmente en la elaboración 

de este Plan son: 

1. Actualizar el Reglamento de Régimen Interior, ya que las características del 

alumnado del centro han cambiado en los últimos años. 

2. Establecimiento de unas normas de convivencia claras, bien definidas y 

conocidas por toda la comunidad educativa. Con el alumnado se trabajará, 

de manera especial en las primeras sesiones de tutoría y a los padres y 

madres se les informará en la primera reunión. Además es importante  

elaborar un documento informativo para la acogida de los nuevos 

profesores en el que se les informe adecuadamente sobre estas normas. 

3. Mejorar la recepción que se hace actualmente en el centro al alumnado de 

1º de ESO, el cual se ve sometido a un sistema de organización de centro 

distinta a la que estaba acostumbrado en sus colegios,  al aumento de 

materias y profesores y a un mayor nivel de exigencia de estudio, trabajo y 

atención. Nuestra propuesta es que la realice el Equipo Directivo, la 

Orientadora y los respectivos Tutores para explicar la organización y el 

funcionamiento del Centro, sobre todo en lo referente a normas de 

convivencia. 

Otra de nuestras propuestas de mejora es la constitución de la Comisión de 

Convivencia y de su participación real en la  mejora de ésta en el centro, 

participación que en la actualidad no se produce como se ha explicado en el 

apartado 2.7.2. sobre los Órganos Colegiados: Consejo Escolar del presente Proyecto 

de Dirección. 

En tercer lugar consideramos que es primordial disponer de un Plan de 

Orientación y Acción Tutorial ya que juega un papel muy importante en la 

creación de un clima favorable para la convivencia, por lo que será necesario 

también revisarlo para adaptarlo tanto a las condiciones actuales del centro como 

a las necesidades que el centro precisa. En este sentido, la línea de trabajo que 

queremos seguir es la de una colaboración estrecha y fluida con el Departamento 

de Orientación, en este caso sirviendo de puente con las inquietudes y aportaciones 

que se hagan desde las distintas tutorías. 

Por último,  uno de los primeros proyectos que ejecutaremos desde el inicio del 

curso 2013/14 será el ofrecer a nuestro alumnado y a sus familias un Aula de 

Convivencia que sea apreciada como un espacio para la reflexión, el diálogo y la 

resolución de los conflictos que puedan surgir en el seno de la comunidad 

educativa. 
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Los objetivos que se persiguen con el Aula de Convivencia son muy claros y 

quedan reflejados en los tres puntos siguientes: 

1. Crear un espacio en el instituto que reúna las condiciones que permitan al 

alumnado reflexionar de manera activa sobre los motivos que lo llevan a 

infringir unas normas que nos atañen a todos y las consecuencias que sobre 

la comunidad educativa tiene dicha actitud. 

2. Convertir el Aula de Convivencia en un instrumento que ayude a la 

resolución de los conflictos a través del diálogo y la reflexión. 

3. Posibilitar que el alumnado adquiera madurez personal que se refleje en 

asumir la ejecución de tareas, responsabilizarse de los actos que perjudican 

el clima de trabajo y respeto que ha de presidir un instituto, desarrollar 

actitudes y comportamientos solidarios y cooperativos y que se sienta 

competente y valorado al realizar las distintas tareas que le son 

encomendadas. 

Es en el Plan de Convivencia donde han de ser recogidas las condiciones que 

debe reunir el alumno para ser derivado a dicha aula. Aspectos como la 

reincidencia en una conducta negativa, la suscripción  por parte de las familias de 

compromisos educativos y no cumplirlos, el presentar problemas de autoestima o 

autocontrol son factores que se nos antojan determinantes a la hora de valorar 

este tipo de derivación. Además, no hemos de olvidar que en el mencionado Plan 

también deben quedar reflejados el número máximo de veces que un alumno 

puede ser derivado, así como los días que puede permanecer y el número de 

alumnos que se puede atender de manera satisfactoria a la vez. También es 

importante que se determine con claridad el procedimiento de derivación,  las 

personas responsables del Aula y el modo en que funcionará. 

Por último, sugerimos también la posibilidad de poner en práctica medidas 

correctoras distintas a la expulsión que tengan un marcado carácter constructivo 

y que la sanción sea efectiva. A modo de ejemplo, si el alumnado incurre en una 

falta que ocasiona desperfectos y daños del equipamiento escolar se podría 

proponer la reparación, en la medida de lo posible,  por parte del alumnado bajo la 

supervisión del profesorado implicado. Además, proponemos la apertura de un 

aula de reflexión una tarde de la semana que sería supervisada por el Equipo 

Directivo.  

 

Línea de actuación 2     Escuela Espacio de Paz 

Pretendemos también establecer contactos con otros centros educativos para 

contrastar experiencias en este tipo de actividades, relacionadas con la convivencia. 

En este sentido la administración educativa ofrece a los centros docentes la 
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participación en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”16 que tiene como 

finalidad el compartir recursos, experiencias e iniciativas para la mejora del Plan 

de Convivencia a través de los distintos ámbitos de actuación que se establecen en 

su artículo 6, como la mejora de la gestión y la organización, el desarrollo de la 

participación, la promoción de la convivencia, la prevención de situaciones de 

riesgo para la convivencia, las intervenciones paliativas ante conductas contrarias 

o gravemente perjudiciales para la convivencia y la reeducación de actitudes y 

restauración de la convivencia. 

Por tanto pretendemos elevar esta  propuesta de inscripción al Claustro para su 

oportuna aceptación y una posterior aprobación, si procede, por el Consejo Escolar. 

 

Línea de actuación 3     Educador social 

Nos parece interesante contar con un Educador Social para el centro, figura 

que no existe y que puede ser de gran ayuda para aquellos alumnos/as que por 

distintos motivos requieran de sus servicios, los cuales podemos englobar en 

cuatro categorías: 

1. Educación para la Convivencia. 

2. Educación Familiar. 

3. Orientación y Atención  socio-educativa individualizada y grupal. 

4. Desarrollo y animación de la comunidad educativa. Creemos que este 

profesional constituirá un apoyo básico a la labor del claustro  docente que 

en muchas ocasiones se ve desbordado por los aspectos relacionados con la 

convivencia. 

 

Línea de actuación 4     Alumnado mediador 

Nuestra intención es enseñar a resolver los conflictos de manera pacífica, 

dialogada y reflexiva. Para ello intentaremos hacer del “alumnado mediador” un 

modelo a seguir por sus compañeros y compañeras.  

La mediación, como método para la resolución de conflictos, se ha 

implementado en el ámbito educativo con diferentes modalidades y con la 

participación de todos los agentes de la comunidad educativa: profesorado, 

alumnado y familia. Así es como lo regula el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por 

el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la 

convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, desarrollado 

posteriormente en el artículo 9 de la Orden de 18 de julio de 2007: 

                                                           
16 Orden de 11 de abril de 2011 



Proyecto de Dirección IES Salvador Rueda (Vélez Málaga)  Joel Gallardo Arrebola 

78 
 

1. Entre otras medidas los centros podrán crear el servicio de mediación, para 

la mejora de la convivencia. Dicha mediación puede plantearse con carácter 

previo a la aplicación del régimen sancionador que pudiera corresponder. 

En caso de que el procedimiento finalice con un acuerdo positivo entre las 

partes, esto podrá ser tenido en cuenta en el correspondiente 

procedimiento sancionador. 

2. Contará con la formación en mediación de los miembros de la comunidad 

educativa: profesorado, persona responsable de la orientación en el centro, 

alumnado, miembros de la Comisión de Convivencia, delegados y delegadas 

de padres y madres y tutores y tutoras. Además podrán realizar tareas de 

mediación los educadores y educadoras sociales. 

3. El Plan de Convivencia incluirá el procedimiento general para derivar un 

caso de conflicto hacia la mediación escolar, qué tipo de casos son 

derivables, quiénes son los agentes, a qué tipo de compromisos se puede 

llegar, el proceso a seguir y la finalización del mismo. 

4. Deberá incluir el procedimiento para la comunicación a la Comisión de 

Convivencia del centro, al tutor o tutora y a la familia del alumnado 

implicado. 

5. Será el director o directora quien, a petición de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas 

contrarias a las normas de convivencia la posibilidad de acudir a la 

mediación escolar, dejando constancia escrita de la aceptación de las 

condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en caso 

de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen. 

 

Línea de actuación 5     Desarrollar   hábitos   de   conducta   responsables   y 

saludables 

Ya hemos mencionado que la labor de los centros de enseñanza no es 

meramente la de transmisión de conocimientos sino que lleva emparejada la, 

quizás más compleja, transmisión de valores en el marco de una sociedad 

democrática y a la vez compleja. Precisamente en uno de los aspectos 

fundamentales en los que se trabaja hoy día en la enseñanza es en el desarrollo de 

hábitos que permitan formar personas responsables, en sus derechos y sus 

deberes, y con unas garantías de salud, entendida como bienestar físico, mental y 

social y no solo como ausencia de enfermedad, tal y como la definió la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) ya en 1948. En esta línea de trabajo se 

enmarcan aquellos programas y planes que inciden en la cultura de la paz, la 

promoción de una vida alejada de las drogas, la educación sexual y unos hábitos de 

alimentación saludables. 
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Es por lo tanto que el IES Salvador Rueda preste especial atención al 

desarrollo de los siguientes proyectos: 

1. A no fumar, ¡me apunto!, que previene el tabaquismo17. 

2. Prevenir para vivir, en el que se pretende reforzar la autoestima del 

adolescente así como su autocontrol en un tema tan preocupante, en 

especial en el seno de las familias, como es el de las drogodependencias. 

3. Y tú, ¿qué piensas?, que incide en el tema de las adicciones pero centrado 

en el alumnado de 3º y 4º de ESO 

4. Forma Joven, programa con el que se pretende capacitar a los 

adolescentes para que elijan las opciones más saludables en cuanto a los 

estilos de vida: alimentación, actividad física, sexualidad, y en cuanto a su 

bienestar psicológico y social, así como en la prevención de la 

accidentabilidad, el tabaquismo y otras adicciones. 

5. Mira, centrado en la educación vial y en la importancia que adquiere 

cualquiera de nuestras acciones como conductores o simples peatones. 

En todos los casos el plazo de inscripción se realiza a lo largo del mes de 

septiembre, momento en el cual habrá que nombrar a la persona más idónea para 

que coordine cada uno de los programas. También es importante destacar que, en 

la actualidad, se oferta como materia optativa en 3º y 4º la asignatura de Nutrición. 

Algunos de los programas, como los relativos al consumo de fruta (Plan de 

consumo de frutas) y al de la higiene bucal (Aprende a sonreír), sólo se desarrollan 

en la etapa de primaria pero nos parece muy interesante continuar con estas 

pautas de hábito una vez que los alumnos de 6º ingresen en el instituto a través de 

las tutorías de grupo. 

 Además, de forma concreta proponemos la creación de “cuadrillas de 

limpieza”, con las que se involucrará al  alumnado del centro de forma rotativa a lo 

largo de todo el curso escolar, concienciándolos así de la necesidad de mantener su 

centro bien cuidado. Esta actividad se realizará con las medidas oportunas de 

seguridad e higiene y estarán supervisadas por el profesorado.  De igual forma, 

desarrollaremos un programa de concienciación de reciclaje.  

 Por último, con el propósito de fomentar un estilo de vida sana entre 

nuestro alumnado aprovecharemos la oferta deportiva que se promociona a través 

de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, estimulándolos a que desarrollen 

actividades de su interés. A modo de ejemplo, se podrían solicitar instalaciones en 

un día concreto para que nuestros alumnos tengan la posibilidad de realizar 

actividades distintas, como sería el uso de la piscina municipal, el polideportivo 

Fernando Ruiz Hierro, etc. 

                                                           
17 La información relacionada con estos programas se encuentra en la página web 
www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas, en la actualidad no desarrollamos los 
programas Y tú, ¿qué piensas? y Mira 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas
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 Objetivo 3     Potenciar la vida cultural, científica y deportiva del centro 

 

 Uno de los objetivos en nuestro proyecto es fomentar la vida cultural, 

científica, deportiva y el abanico de actividades que nuestro centro educativo 

pueda ofrecer.   

 La participación de los padres y madres en la vida del centro, la interacción 

con distintas entidades culturales de la localidad y la apertura  de nuestras puertas 

al entorno han de ser pilares básicos que sustenten la búsqueda de un 

reconocimiento del IES Salvador Rueda en Vélez Málaga, una revalorización de su 

imagen y una implementación de la enseñanza con actividades culturales que 

enriquezcan y completen  nuestro  trabajo diario. En este sentido vamos a poner en 

marcha cinco líneas de actuación: 

Línea de actuación 1     Escuela de Madres y Padres 

Línea de actuación 2     Proyecto Salv-arte 

Línea de actuación 3     Impulsar las relaciones con nuestro entorno 

Línea de actuación 4     Diseñar un plan de actividades complementarias  y 

extraescolares 

Línea de actuación 5     Crear una Asociación de Antiguos Alumnos 

 

Línea de actuación 1     Escuela de Padres y Madres 

Proponemos la creación en nuestro Centro de una Escuela de Padres y 

Madres que se convierta en referente en la Axarquía y que sea otro pilar básico, 

junto con el AMPA, para fomentar definitivamente la implicación de las familias en 

la vida del centro educativo con las mencionadas consecuencias positivas que ello 

supone. (Ver anexo II) 

 

Línea de actuación 2     Plataforma de expansión artística SALV-ARTE 

 Proponemos la creación de una plataforma de expansión artística 

integrada por la totalidad miembros de la comunidad educativa, siguiendo la 

línea de los distintos grupos de “Arte  en la escuela” que trabajan en algunos 

centros de la Axarquía. Sin embargo, esta plataforma ha de tener un carisma 

propio que venga a vertebrar cuantas inquietudes  y propuestas culturales surjan 

desde los distintos departamentos con el nexo del departamento de actividades 

extraescolares. (Ver anexo III) 
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Línea de actuación 3     Impulsar las relaciones con  nuestro entorno 

Creemos necesario impulsar y normalizar las relaciones con los colegios, 

institutos, organismos públicos, empresas y agentes sociales de nuestro entorno 

para acercar a nuestro alumnado a la realidad de su comarca, en muchas ocasiones 

desconocida para ellos. Para lograrlo vamos a emprender una serie de iniciativas 

centradas en:    

1. Mantener una comunicación constante y fluida con los centros de 

educación infantil y primaria, en especial con el CEIP Nuestra Señora de 

los Remedios y el CEIP Axarquía que son los que están adscritos a nuestro 

instituto. Es importante trazar un buen Programa de Tránsito para el 

alumnado que pasa de 6º de Primaria a 1º de ESO, manteniendo reuniones 

con los coordinadores de ciclo y los tutores de primaria.  

2. Construir puentes de diálogo con los institutos de secundaria de la 

localidad, en especial con el IES Juan de la Cierva y el IES Reyes Católicos 

pero sin olvidar al resto de centros de Vélez Málaga y de Torre del Mar. Es 

importante que el alumnado, de cualquier centro, conozca la oferta 

educativa de su entorno y, a la vez, nos parece interesante que ese mismo 

alumnado viva jornadas extraescolares en común. En este sentido, el IES 

Salvador Rueda lleva años organizando en el mes de mayo una carrera 

urbana que ya ha adquirido en la localidad fama y solera y  a la que acuden 

todos los centros educativos de secundaria del municipio. Además,  

queremos impulsar la realización de varias jornadas lúdicas (teatro, cine, 

música, yinkanas) de convivencia entre centros. A la vez nos parece 

interesante involucrar en algunas de estas actividades al alumnado de 6º de 

primaria para que inicien un acercamiento gradual a la vida del instituto. 

3. Colaborar con el centro del profesorado de la comarca a través, sobre todo, 

de la persona responsable del Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación. Para ello se dará a conocer al CEP Axarquía las inquietudes 

formativas del profesorado y la búsqueda de soluciones a la hora de 

impartir los cursos, jornadas y encuentros. 

4. Estrechar relaciones con el Ayuntamiento de Vélez Málaga y los distintos 

organismos e instituciones dependientes de él en temas tan diversos como 

pueden ser el tráfico viario, el absentismo escolar, las visitas a empresas y 

espacios culturales, la asistencia a plenos de la corporación, la realización 

de pequeñas obras y mejoras en nuestro centro, la colaboración y ayuda del 

ayuntamiento es primordial.  

5. Visitar lugares de trabajo (empresas, pequeños comercios, organismos e 

instituciones públicos, entidades sin ánimo de lucro) que despierten la 

curiosidad y den a conocer distintas profesiones a nuestro alumnado. Para 

ello sería conveniente emprender charlas en el instituto impartidas por los 

profesionales y, en otro momento, visitarlos en su trabajo, estación de 

bomberos, centro de salud, comisarías de policía, juzgados, tiendas, 
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comercios, bancos,… En este punto juega un papel protagonista el AMPA ya 

que son los que pueden promover que estas charlas sean impartidas por las 

madres y padres de los alumnos. 

 

Línea de actuación 4     Actividades complementarias y extraescolares18 

La realidad social, cultural y económica de nuestro alumnado hace que 

todas las actividades complementarias y extraescolares sean fundamentales a la 

hora de conseguir una formación integral  y plena de los mismos, convirtiéndose 

en una herramienta primordial de cara a aumentar la motivación y el interés del 

alumno/a por su propio proceso de aprendizaje. Mediante las mismas se pretende 

conseguir que el alumnado: 

1. Amplíe su horizonte cultural. 

2. Aprenda a utilizar su tiempo de ocio de una forma activa y sana 

3. Adquiera unos valores y actitudes que, como la tolerancia y el respeto, 

son  fundamentales en la convivencia 

4. Sea más autónomo 

5. Conozca y se familiarice con acontecimientos culturales que habitualmente 

no se ofrecen en los medios de comunicación de masas 

6. Se integre en el medio social y natural que les rodea, generando dinámicas 

de respeto a las personas y al propio entorno natural 

7. Consiga aprendizajes en un contexto distinto y más atractivo 

A modo de propuesta consideramos que se pueden realizar las siguientes 

acciones: 

1. Revisar y consensuar por el claustro, a través de sus órganos de 

coordinación, las actividades que se programen al inicio del curso, 

procurando que exista equidad en la distribución de estas actividades por 

grupo y por niveles 

2. Promover, en la medida de lo posible, actividades que no supongan un 

desembolso económico importante para las familias e implicarlas, a través 

del AMPA, en la organización de las mismas 

3. Impulsar la Semana Cultural del centro, revalorizando en este contexto la 

importancia de la CARRERA POPULAR. 

4. Ofrecer a nuestro alumnado y a sus familias charlas y conferencias dadas 

por personajes públicos de relevancia en el mundo educativo, como pueden 

ser el juez de menores Calatayud o el filósofo José Antonio Marina. 

5. Realizar actividades de forma conjunta que integren al alumnado del 

PCPI, PTVAL y el Aula Específica con el resto del alumnado. 

                                                           
18 Orden de 14 de julio de 1998, BOJA número 86 de 1 de agosto 
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6. Programación de actividades complementarias el último día lectivo de cada 

trimestre. ( deportivas, culturales, musicales, gastronómicas, etc.) 

 En el marco de desarrollo de actividades culturales en Vélez Málaga 

estableceremos un contacto continuo con el Ayuntamiento, a través del 

Departamento de Cultura y Patrimonio Histórico. Al encontrarnos ante un 

proyecto no podemos especificar actividades concretas aunque sí delimitar y 

proponer la participación en la amplia oferta cultural desarrollada en Vélez Málaga. 

Sirvan de ejemplos las siguientes: actividades del Teatro  del Carmen, posibles 

exposiciones y muestras realizadas en el Palacio de Beniel, los conciertos en el 

Conservatorio de Música de Torre del Mar, etc. 

 

Línea de actuación 5     Crear una Asociación de Antiguos Alumnos 

Nos parece una idea muy interesante la creación de una Asociación de 

Antiguos Alumnos que vincule a todo nuestro alumnado una vez haya finalizado su 

etapa en el centro. La experiencia nos dice que es una manera de estrechar lazos 

con aquellos que formaron parte de una de las etapas más importantes en el 

desarrollo de cualquier persona. Las iniciativas que se pueden impulsar a través de 

esta asociación son variadas y dependerán, en buena manera, del grado de 

compromiso que adquieran sus integrantes. Desde la directiva se propondrán 

ideas como la creación de un perfil en Facebook, campeonatos deportivos, clubs de 

lectura, asesoramiento profesional y académico, comidas y cenas conmemorativas, 

y cuantas iniciativas surjan de su Junta Directiva.  
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Objetivo 4     Impulsar una gestión y organización responsables 

 

Línea de actuación 1     Organización interna 

Línea de actuación 2     Optimización de recursos en la organización 

Línea de actuación 3     Proyecto de Gestión 

Línea de actuación 4     Conservación y mejora de las instalaciones  e  

           infraestructuras 

Línea de actuación 5     Relación con la Administración Educativa 

 

Línea de actuación 1     Organización interna 

1. Consejo Escolar: con el fin de mejorar la realidad  de nuestro centro 

queremos que este órgano recobre la importancia que tiene, ya que en 

última instancia todos los acuerdos que se planteen deben pasar y ser 

aprobados por él. Será para nuestro proyecto el eje esencial a través del 

cual conoceremos y analizaremos la realidad del centro de forma periódica 

convocando a  todos los sectores que lo componen. Todas las propuestas e 

iniciativas de mejora se dialogarán y consensuarán aquí hasta conseguir 

un acuerdo común a todas las partes que siempre tendrán presente el 

futuro del conjunto de nuestro alumnado. Obviamente, la comisión 

permanente integradora y la comisión de convivencia serán  entes vivos 

que  tendrán siempre presente las opiniones e iniciativas de cada uno de 

sus miembros. 

Tanto en las reuniones ordinarias o extraordinarias se entregará la 

documentación que se va a debatir con suficiente antelación para que los 

miembros la lleven leída y analizada y con las aportaciones y sugerencias 

que les parezcan pertinentes. 

2. Claustro de profesorado:  

a. Utilizar las plataformas digitales como medio de comunicación y para 

anticipar y presentar la información más tediosa de exponer en el 

Claustro. 

b. Fomentar la participación de los profesores y profesoras en el Claustro 

y atender las demandas y propuestas de mejora con espíritu 

constructivo. 

c. Establecer como punto del día en las reuniones del ETCP lo comentado 

en las reuniones de área y en las realizadas con el Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa, para que la información 

no se quede en el camino.  Exponerla posteriormente en el Claustro de 

Profesorado para su reflexión y debate. 
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d. Reconocimiento público al trabajo desempeñado por los profesionales 

que han dedicado varios años de su vida nuestro instituto por lo que, ya 

sea por razones de jubilación o de cambio de centro, es de justicia que el 

conjunto de la comunidad educativa reconozca esa labor a través de un 

regalo simbólico. 

 

3. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  

a. Promover el desarrollo de técnicas de innovación educativas mediante 

instrumentos como las tareas integradas, nuevos enfoques 

metodológicos como el aprendizaje cooperativo así como seguir 

impulsando la presencia de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en nuestras aulas. 

b. Formar parte activa y fundamental del Equipo de Evaluación del Centro.  

c. Analizar el perfil socioeconómico y cultural de las familias y el 

alumnado de nuestro centro como medio para conocer sus realidades a 

partir de las cuales podremos emprender un proyecto educativo más 

ajustado a sus necesidades.   

d. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado y 

proponer actividades de formación prácticas y atractivas que se 

adapten a las necesidades de nuestro profesorado. 

4. Departamento de orientación: este departamento es el pilar básico en el 

que muchas de las decisiones que se tomen se deben apoyar.  Por ejemplo, 

una de sus funciones, y que si esta candidatura es elegida la convertirá en 

una de sus principales líneas de actuación, es el colaborar con el equipo 

directivo en la elaboración del Plan de Orientación y de Acción Tutorial y en 

la del Plan de Convivencia, para su inclusión en el Proyecto Educativo. Dos 

de nuestros objetivos, ya mencionados, son  mejorar la convivencia y los 

resultados escolares en el centro y resulta fundamental la participación de 

este departamento.  

5. Departamentos didácticos y Áreas de Competencia: 

a. Mejorar la coordinación entre departamentos y áreas es una de 

nuestras intenciones. Esta coordinación no solo se refiere a los 

contenidos, sino también a criterios metodológicos, criterios de  

evaluación,  etc.  

b. Mejorar la comunicación horizontal entre el profesorado facilitaría la 

resolución de problemas. Como se ha mencionado en otros apartados, 

utilizar las plataformas digitales como medio de comunicación agilizaría 

notablemente el proceso. 

c. Organizar tareas integradas que afecten a varios departamentos. (Áreas 

de Competencia) 

 

 

 



Proyecto de Dirección IES Salvador Rueda (Vélez Málaga)  Joel Gallardo Arrebola 

86 
 

6. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica:  

a. Anticipar suficientemente la información que se va a tratar en este 

equipo haría posible un análisis previo en cada departamento didáctico, 

para recoger aportaciones.  

b. Activar el ETCP también procurando una reunión quincenal de este 

órgano vital en la organización pedagógica del centro impediría que la 

resolución de muchos asuntos que se tratan en otros órganos no se 

demorasen en el tiempo. 

c. Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 

Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias. 

d. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 

convivencia. 

7. Equipos Docentes:  

a. Para hacer más efectivas las reuniones de estos equipos se hace 

necesario establecer estrategias comunes para unificar criterios de 

actuación en un mismo grupo de alumnos/as. Consideramos que la 

implicación del equipo directivo es primordial y debería participar en 

aquellos grupos que presenten mayor tasa de conflictividad o de 

problemas de aprendizaje, asesorado por el Departamento de 

Orientación.  

b. También se insistirá en la preparación de las reuniones de los equipos 

educativos para que las mismas no sean estériles y se tomen decisiones 

de mejora de la práctica docente. Para ello la jefatura de estudios en 

colaboración con el Departamento de Orientación elaborará un nuevo 

documento base que responda a las necesidades que se quieran 

detectar y estrategias y actuaciones para su resolución. 

8. Tutores y Tutoras: La labor de los tutores de nuestro instituto es 

encomiable, dedicándole más horas de las que su horario les asigna. Sin 

embargo, creemos que hay muchos aspectos que mejorar, como la 

información inicial que se les da a los tutores sobre sus grupos, que nos 

parece escasa.  La  responsabilidad que tienen en la aplicación de 

medidas correctoras, ya que actualmente es el tutor el que propone a la 

jefatura de estudios los alumnos que pueden ser sancionados. La 

intervención de la jefatura de estudios se hace necesaria sobre todo en 

aquellos grupos que presenten mayores problemas de convivencia y no 

dejarlo todo en manos del tutor.  

Con el objetivo de aumentar la motivación y autoestima del alumnado, 

conseguir una mayor implicación de sus familias, mejorar su 

comportamiento diario, y eliminar en la medida de lo posible su desfase 

curricular vamos a apoyar la labor del tutor del grupo, que en estos casos 

se ve desbordado, con la figura del tutor compartido que apoyará el 

trabajo del tutor del grupo con aquellos alumnos/as que presenten 

mayores dificultades. 
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Además, queremos reducir la carga burocrática del tutor. En este 

sentido,  hemos pensado en una alternativa para que el tutor no tenga que 

incluir las faltas de forma manual en la plataforma de Séneca.  

Por último, creemos que sería conveniente que fueran los tutores/as los 

que entregarán los boletines de notas a las familias para evitar la 

pérdida de éstas  en las vacaciones sin que los padres hayan sido 

informados de la evolución de sus hijos/as durante el trimestre.  

 

9. Elaboración de un plan de reuniones con carácter global para todo el 

curso (Convocatorias de Claustros, ETCP, Consejo Escolar, etc.), que se 

concretará mes a mes. 

10. Publicación de las Guardias del Equipo Directivo para facilitar a 

los distintos sectores de la Comunidad Educativa la disponibilidad horaria 

del  mismo. 

11. Planes y proyectos:   

a. Escuela TIC 2.0 

 Mejorar las instalaciones TIC para los grupos de tercero y cuarto. 

Así se instalará una pizarra digital interactiva en el edificio de “El 

Palomar”, en la primera planta, aulas destinadas a los grupos de 3º 

en el presente curso escolar.  Además, se instalará otra pizarra digital 

interactiva en la A2 o A3 del edificio principal para los grupos de 4º. 

Con esta iniciativa lograremos igualar el modelo de enseñanza que se 

transmite en los dos primeros cursos de la etapa.   

 Dedicar una porción de la partida económica que se destina al 

centro  para la renovación del equipo informático y audiovisual. 

Pretendemos adquirir cada curso escolar al menos dos equipos 

informáticos que vayan sustituyendo a los que ya no sean operativos. 

 Equipar las aulas de Música, Religión, Idiomas, PCPI, Educación 

Plástica y Visual y Laboratorio con los medios tecnológicos, ya 

sean informáticos y/o audiovisuales, de los que carecen en la 

actualidad. 

 Dotar al Aula de Usos Múltiples – salón de actos del centro- de las 

infraestructuras necesarias, informáticas y audiovisuales, para 

poder proyectar los distintos contenidos, a los sectores que allí se 

congregan, en los distintos actos que se celebran. 

 Crear un equipo de coordinación TIC que estará integrado por el 

coordinador TIC 2.0 y un profesor del centro.  El equipo llevará a 

cabo las funciones propias de dicha coordinación e impulsará el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

herramientas educativas.  

 Crear una página web bajo el gestor de contenidos dinámicos de 

Joomla. Cada vez son más los centros que apuestan por esta opción. 

La interfaz administrativa de Joomla es tan sencilla  que cualquier 
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persona puede administrar sus propios contenidos web sin la 

necesidad de poseer conocimientos técnicos y sin saber lenguaje 

HTML. Con esta elección apostamos por un entorno web más 

atractivo, dinámico y colaborativo. De esta forma, los profesores y 

profesoras del centro podrán aportar a la web noticias y contenidos 

bajo el perfil asignado por el administrador sin dificultad alguna. 

Como queremos que esta web sea de toda la comunidad educativa, 

también se habilitará un espacio para el AMPA y para la asociación 

de alumnos y alumnas. 

 Utilizar los recursos informáticos y audiovisuales que ya están 

disponibles en el centro: dos pizarras digitales interactivas y dos 

proyectores proporcionados por las editoriales. 

 

b. Plan de Igualdad 

 

 Colaborar con la “Fundación Secretariado gitano” para desarrollar 

actividades que promuevan la participación de la mujer gitana en la 

vida laboral y social rompiendo con prejuicios y tratos que ahonden 

en la injusticia y la desigualdad. En este sentido, esta fundación 

también ofrece entre sus muchas apuestas colaboración con algunos 

centros de enseñanza ofreciendo la posibilidad de desarrollar  clases 

grupales de apoyo escolar a chicas y chicos gitanos que les permitan, 

no solo mejorar su nivel académico, sino también trabajar el 

desarrollo de rutinas y normas escolares que les permitan mejorar 

en las diferentes materias. Propone  clases con un enfoque 

intercultural en las que se promueve la relación y el entendimiento 

entre alumnado de diferentes grupos culturales y el trato igualitario 

entre hombres y mujeres. 

 Colaborar con el departamento de actividades  extraescolares para la 

planificación de actividades relacionadas con la ruptura de los roles 

tradicionales de oficios de hombre o mujer. Así proponemos la  

puesta en marcha de una iniciativa en la que  algunas mujeres y 

hombres, preferentemente  madres  y padres del centro participen 

en algunos coloquios o charlas para explicar  su opción profesional 

en ámbitos que de forma tradicional se han asignado  al sexo opuesto. 

Sirva de ejemplo, una mujer bombero ,un hombre modisto, etc. 

 Crear una plataforma digital en la que intervengan los distintos 

departamentos y se favorezca la participación del alumnado.  En este 

espacio los alumnos podrán subir sus trabajos sobre la igualdad y la 

coeducación, los derechos de la mujer etc. Este espacio de encuentro 

puede servir, además, para trabajar aspectos  entre varios 

departamentos en pequeñas tareas integradas: así el departamento 

de Historia podría colaborar con trabajos sobre la importancia de la 
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mujer en algunos periodos y el de lengua completarlo con 

redacciones o textos literarios que así lo ilustren. Se puede convertir, 

por tanto en un espacio abierto en el que podrá participar toda la 

comunidad educativa colgando noticias, sugerencias  etc. Esta 

plataforma deberá estar controlada, en todo momento por el 

coordinador del plan de igualdad que será el administrador de la 

misma. 

 Organizar charlas, conferencias, talleres sobre coeducación en el 

centro o a través de la Escuela de Padres. 

 Distribución igualitaria de los cargos de responsabilidad en el centro. 

 Cuidar, en la medida de lo posible, la paridad de los distintos 

grupos que se confeccionan con el fin de propulsar una educación 

en igualdad de oportunidades en ambos sexos 

c. Responsable de Biblioteca 

A través de la figura del responsable de biblioteca nuestro equipo 

directivo pretende llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Asignar una partida presupuestaria para la adquisición de material 

(libros, revistas, colecciones, soportes digitales) 

 Promover dentro de la comunidad escolar diversas iniciativas con el 

fin de fomentar la lectura (exposiciones, concursos literarios, 

charlas y encuentros con escritores, ferias del libro…) 

 Implicar a las familias en los servicios de préstamo 

 Crear en el centro bibliotecas itinerantes con el objetivo de acercar 

el material a todo el alumnado; de este modo nos parece aconsejable 

disponer de este recurso en el Aula de Convivencia, con material 

específicamente escogido, y ofertar nuestros recursos, de manera 

especial, al alumnado de las Aulas Específicas 

 Coordinar el material que se vaya a trabajar en las horas de lectura 

que tenga el alumnado en su horario lectivo 

 

Línea de actuación 2     Optimización de recursos en la organización 

 Si queremos que nuestro centro  dé respuestas a las necesidades que se 

plantean, será necesario impulsar un modelo de organización que optimice al 

máximo sus recursos, tanto humanos como materiales.  Así, mejorar los resultados 

escolares y la convivencia escolar dependerá en gran medida de la optimización de 

los mismos. A continuación, proponemos nuestra línea de actuación en este 

sentido: 

1. Ratio de las materias optativas y del Taller de Lectura. Siempre que se 

cumplan las expectativas académicas de nuestro alumnado y la 

organización del centro lo permita se intentará crear grupos de ratio 
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similar a los de su grupo de origen. Siguiendo esta línea, en este curso 

escolar se podrían haber optimizado unas doce horas. 

2. Analizar todas las posibilidades a la hora de configurar los grupos 

para evitar que exista alguna materia en un mismo nivel con ratios que se 

diferencia en más de 20 alumnos, como ha sucedido este año en 2º. 

3. En la línea de actuación de atender a la diversidad, una de nuestras 

prioridades será establecer desdobles en las materias instrumentales o 

agrupar diferentes materias por ámbitos. En este sentido, si queremos 

que esta medida llegue al mayor número posible de alumnado 

tendremos que atender a los siguientes aspectos: 

a. Analizar la ratio de los grupos de cada nivel, dando prioridad a 

aquél  donde la ratio sea mayor.  En este curso escolar, habríamos 

dado prioridad a los grupos de 1º ya que su ratio es de 30 frente a los de 

2º, donde su ratio media es de 25.  

b. Establecer desdobles en las materias instrumentales de manera 

equitativa, evitando dar un mayor peso a una de ellas, excepto en el 

caso de que haya una medida pedagógica y curricular que así lo 

requiera.  

c. Mantener la equidad a la hora de organizar los desdobles en las 

distintas materias. En este sentido, se utilizarán los mismos recursos 

humanos para cada materia instrumental. Seguir esta actuación 

beneficiará a más alumnado. En concreto, en este curso escolar se 

habrían liberado un total de 10 horas para poder aplicar desdobles a 

otras materias instrumentales y otros grupos. Para su creación se 

tendría en cuenta el número de alumnos y alumnas, sus características 

y la información proporcionada por el profesorado de cursos anteriores 

evitando de esta forma la agrupación obtenida al azar. 

4. Ratio de los programas de refuerzo educativos. Según el artículo 8.4 de 

la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad de alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía el número de alumnos y alumnas en los 

programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas no 

podrá ser superior a 15. Siguiendo esta instrucción, y con el compromiso 

firme de proporcionar la ayuda pedagógica a nuestro alumnado, los 

programas de refuerzo que se configuren cumplirán con la establecido.  

5. Guardias del profesorado.  Se analizarán diferentes organizaciones para 

habilitar el Aula de Convivencia como un espacio vital para la reflexión de 

nuestro alumnado ante cualquier conflicto que surja en el día a día. 

Apostamos por abrirla durante el horario escolar del centro aunque 

también cabe la posibilidad de abrirla de forma parcial teniendo en cuenta 

los recursos humanos de los que dispongamos. 

6. Con la idea de mejorar los resultados académicos, disminuir el índice de 

fracaso escolar de nuestro centro y para atender con mayor eficacia a las 
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necesidades de muchos alumnos y alumnas resulta preciso revisar y 

ampliar el número de alumnado que va a cursar en el Programa de 

Diversificación. Es decir, según la normativa vigente pueden formar parte 

de dicho programa hasta 15 alumnos, sin embargo, en nuestro centro 

tenemos dos grupos de siete y once alumnos en 3º y 4º respectivamente.  

No queremos decir con ello que la selección del alumnado se haga de 

forma arbitraria sino que se estudie pormenorizadamente aquellos casos 

que cumplan los requisitos establecidos.  

7. Anticipar en las reuniones de Claustro así como en las del Consejo Escolar 

el acta de la convocatoria anterior a todos sus miembros, para agilizarla 

y disponer de esta forma de más tiempo para tratar los temas de interés.  

 

Línea de actuación 3     Proyecto de Gestión 

 Según se ha expuesto a lo largo del proyecto, son muchas las necesidades 

que  presenta  nuestro centro a nivel de infraestructuras, conservación y 

renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. También, somos 

conscientes de que la mejora y renovación de las mismas no  podrán realizarse de 

un año para otro teniendo en cuenta la situación de partida. A esta circunstancia, 

hay que añadir la difícil situación económica en la que estamos inmersos, ya que 

cada vez son menos los recursos que se destinan a la inversión en los centros 

desde la Administración Educativa.  

 Sin embargo, tenemos muy presente nuestro objetivo de mejorar la calidad 

de enseñanza de nuestros alumnos y alumnas que pasa por hacerles sentir 

cómodos en su día a día en el centro con unas instalaciones y equipamiento 

escolar dignos. Por tanto, queremos impulsar un proyecto de gestión económica 

que optimice al máximo los recursos disponibles.  

 Llevar a cabo esta serie de actuaciones va a requerir de una gestión 

económica eficiente, responsable, respetuosa con el medio ambiente y 

compartida por toda la comunidad. Nuestros ejes de actuación van a ser los 

siguientes: 

1. Medidas para la contención del gasto corriente: 

 

a. Impulsar el uso del formato digital en nuestra comunidad educativa. 

En  este sentido se evitarán las copias impresas de todo aquel material 

didáctico o documentos que se puedan  compartir a través de la red. 

Para facilitar esta iniciativa se potenciará el uso de la plataforma Moodle, 

como se ha expuesto anteriormente. Se utilizará el correo electrónico y 

el envío de sms (utilizando la plataforma PASEN) para hacer llegar las 

distintas circulares y comunicaciones que se producen en el día a día 

del profesorado. No obstante, si alguna persona es reticente a utilizar 
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este medio se procederá como hasta ahora entregándole la información 

en papel impreso en su casillero. Además, se potenciará el uso de la  

pizarra en  sala del profesorado para difundir las noticias que se 

produzcan cada día. Modificar este pequeño gesto de transmisión de la 

información nos aportará unos beneficios que repercutirá en todos: 

mejorar la sostenibilidad del medioambiente, reducir el enorme gasto 

que tenemos en fotocopias, tener siempre a disposición el material, 

reducir el trabajo de nuestras ordenanzas, etc. La cuantía que se libere 

de este gesto se podrá destinar al apartado de inversiones del centro.  

b. Realizar un estudio  comparativo de rentabilidad para las impresoras 

que el centro tiene contratadas con el gasto que supondría tenerlas en 

propiedad. 

c. Realizar los pedidos del material de oficina y papel de forma 

conjunta, para aprovechar así las ofertas que suele haber para pedidos 

mayores.  

d. Medidas para reducir el consumo eléctrico y del agua. Pequeños 

hábitos de apagado  de las instalaciones al finalizar el uso y la 

utilización de equipos eficientes que nos ayudarán a este propósito.  

e. Ampliar la red interna de teléfonos del centro al edificio de “El 

Palomar”. 

 

2. La elaboración de los presupuestos del centro se harán conforme a la 

normativa vigente19 y prestando especial interés en las medidas de 

conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. 

La mayoría de nuestros esfuerzos económicos irán destinados a tal fin. 

 

a. En el presupuesto de ingresos se incluyen las cantidades de remanentes 

del curso anterior más la cantidad consolidada para cada curso y se 

dividirá en cuatro apartados: ingresos de recursos propios, recursos 

procedentes de la Consejería de Educación para gastos corrientes, 

recursos procedentes de la Consejería de Educación para inversiones y 

fondos procedentes de otras personas o entidades.  

b. El presupuesto de gastos se dividirá en tres partes: bienes corrientes y 

servicios (arrendamientos, reparación y conservación, material no 

inventariable, suministros, comunicaciones, transportes, gastos 

diversos y trabajos realizados por otras empresas), adquisición de 

material inventariable (uso general del centro y departamentos u otras 

unidades) e inversiones (obras de reparación, mejora o adecuación de 

espacios/instalaciones y equipamiento). 

c. La partida de adquisición de material inventariable será esencial en 

los presupuestos que se presenten cada curso. Si queremos mejorar 

nuestras infraestructura tendremos que destinar el máximo posible del 

                                                           
19 Orden de 10 de mayo de 2006 y Orden de 11 de mayo de 2006 que regulan la gestión económica de los centros públicos. 
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presupuesto para gastos de funcionamiento a tal fin reduciendo los 

gastos corrientes. Intentaremos que la cuantía sea lo más cercana 

posible al 10 % que establece la normativa vigente20.  

d. Asignación de presupuestos  a cada departamento al iniciarse el 

curso escolar proporcional a las necesidades del mismo. Los criterios 

para la concesión de los presupuestos establecerán un reparto 

equitativo teniendo en cuenta: 

 El número de alumnos y alumnas con los que cuenta el departamento. 

 La carga horaria lectiva semanal del mismo. 

 El tipo de necesidades con las que cuenta cada uno. En este sentido, 

los departamentos a los que se considera con una mayor 

componente práctica (Ciencias Naturales, Educación Física, 

Educación Plástica, Música y Tecnología) tendrán una ponderación 

adicional en sus presupuestos. 

 

 Asimismo, se darán a conocer las partidas destinadas a los diferentes 

proyectos y planes que se llevan a cabo en el centro: Proyecto TIC, Plan de 

Biblioteca, Programa de Acompañamiento Escolar, etc.  

 

3. Otra forma de conseguir recursos materiales será a través de las 

aportaciones que realizan las distintas editoriales al centro. En este 

sentido, se contará con el consenso de todos los departamentos que 

tendrían que unificar criterios y aunar peticiones. A modo de ejemplo, un 

departamento podría solicitar una pizarra digital interactiva, otro un 

equipo informático y otro proyector de corta distancia. De esta forma 

conseguiríamos obtener el equipamiento necesario para dotar a un aula de 

nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Línea de actuación 4     Conservación y mejora de las instalaciones y las infra-       

estructuras de nuestro centro 

La conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar 

será una de nuestras prioridades de la gestión económica. Hemos querido 

dedicarle una línea de actuación propia para destacar la importancia que esta 

actuación va a tener en nuestro proyecto. A continuación, se enumeran las 

intervenciones que queremos realizar a lo largo de los próximos años:  

1. Reparar las filtraciones de agua de la azotea del edificio principal que 

se producen año tras año en épocas de lluvia. Solicitar varios presupuestos 

a varias empresas, que realicen un estudio minucioso de la problemática 

que presenta y que la reparación se realice con la garantía de que no se 

vuelva a producir. 
                                                           
20 Artículo 3.2 de la Orden de 10 de mayo de 2006 que regula la gestión económica de los centros públicos. 
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2. Construcción de un nuevo cuarto de baño adaptado en el edificio “El 

Palomar” para el alumnado con necesidades educativas especiales, que 

cumpla la normativa referida a los mismos y que conecte directamente el 

Aula Específica y PTVAL. 

3. Remodelación del Aula Específica para incorporar un espacio 

multisensorial.  

4. Rehabilitación de las aulas que se encuentran deterioradas, ello 

implica trabajos de albañilería, carpintería, electricidad y pintura; como 

ejemplo podemos citar el aula A5 o el Taller de Tecnología A (albañilería, 

pintura), el conjunto de las cuatro aulas del Palomar (reforma integral) así 

como las del Parvulario. 

5. En aras de lograr una absoluta integración del alumnado que presente 

distintos grados de minusvalía es necesario emprender una serie de obras 

menores de albañilería que rebajen y mejoren las distintas rampas 

que existen en el instituto. 

6. Renovar el mobiliario deteriorado de las aulas. Sustitución de las 

pizarras tradicionales por pizarras del tipo velleda, especialmente en 

aquellas aulas que tienen PDI. 

7. Adecuación de las distintas aulas específicas a las infraestructuras 

informáticas y audiovisuales necesarias. 

8. Modernizar el Aula de Usos Múltiples 

9. Adquirir pizarras digitales para completar el proceso TIC 2.0 en los 

niveles de tercero y cuarto. 

10. Inversión en equipos informáticos. Cada curso escolar se dedicará 

un porcentaje del presupuesto TIC a la adquisición de los mismos para ir 

renovándolos. (Los equipos informáticos del aula del PCPI necesitan su 

renovación ya que muchos de ellos se encuentran inoperativos debido a su 

antigüedad)  

11. Instalar radiadores de bajo consumo y con el menor número de 

elementos manipulables sujetos a las paredes de las aulas. Se priorizará a 

aquellas aulas que tienen orientación norte. 

12. Mejorar el sistema de cámaras de seguridad del centro. 

13. Habilitar entradas a los cuartos de baño a los alumnos y alumnas que no 

implique el acceso al edificio principal durante los recreos. 

14. Reformar  las pistas deportivas y aumentar la oferta lúdica durante los 

períodos de recreo (mesas de ping-pong, mesas con bancos en el patio 

para que los alumnos puedan descansar y desayunar de una manera 

razonable) 

15. Realizar trabajos de albañilería, pintura y forja en el perímetro del 

instituto, instalando para tal efecto unas placas metálicas que garanticen 

el derecho a la privacidad del alumnado y que ya se ha puesto en práctica 

en varios centros de la zona (IES María Zambrano, CEIP Nuestra Señora de 

los Remedios) 
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16. Aumentar y llevar a cabo una distribución más operativa de las taquillas 

que emplea el alumnado para la organización de su material escolar, de 

esta manera se ubicarían taquillas personales en las dos plantas del 

edificio principal y en El Palomar en un número que colmarán las 

demandas de los estudiantes. 

17. Habilitar un espacio en el edificio el Palomar donde se pueda disponer del 

material básico (tizas, folios, etc.) para la práctica docente de nuestro 

profesorado, evitando de esta manera que se tenga que desplazar al 

edificio principal. 

18. Derribar el murete que separa el Parvulario del resto del instituto, así 

como de la malla metálica instalada junto al huerto; no olvidemos que uno 

de los mayores atractivos de nuestro centro radica en lo espacioso que es 

por lo que será necesario vertebrar medidas tales como el aumento de 

zonas de ocio, la plantación de árboles en determinadas zonas, mayor 

cobertura de papeleras discriminatorias (orgánico, plástico, papel) en el 

patio para que el centro sea sentido por el alumnado como un lugar al que 

se vienen a compartir experiencias y no un espacio cerrado, atrincherado y 

vallado. Es por eso que la educación y el compromiso con el que queremos 

incidir de manera especial en 1º de ESO se constituye en una de las 

piedras angulares de nuestro proyecto de dirección 

 

Línea de actuación 5     Relación con la Administración Educativa 

Por último, potenciaremos las relaciones con las Administraciones Educativas, 

concretamente con la Delegación de Educación de Málaga a la que solicitaremos la 

ampliación de la oferta educativa:  

 

1. Plan de Bilingüismo en su modalidad de inglés 

2. Implantación del Bachillerato  

3. Ampliación de  la oferta de los PCPI 

4. Ciclos Formativos de Grado Medio 
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4. Actuaciones que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres 

Resulta evidente  que  un Proyecto de Dirección moderno ha de incorporar 

como elemento destacado el promover la igualdad de derechos y oportunidades 

entre mujeres y hombres con la intención no sólo de caminar hacia una mundo 

más justo y democrático sino también para que sean palpables las distintas 

sensibilidades que hay en la sociedad.  Es por ello que la Consejería de Educación, a 

través del Plan Esfuerza, insta a los centros educativos, y con ello a sus equipos 

directivos, a defender, entre otros valores importantes, la igualdad de 

oportunidades y de trato y la no discriminación, tanto en la relación entre los 

profesionales que trabajan en los centros docentes como entre el alumnado que se 

forman y educan en los mismos. 

Del mismo modo, hemos también de tener presente el I Plan Estratégico para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía (2010-2013) que cifra como uno de 

sus objetivos el, citamos textualmente, fomentar una mayor sensibilización sobre el 

significado de la igualdad en el contexto educativo y los valores que permitan un 

reparto de tareas y cuidados más igualitarios. Precisamente es una de las 

prioridades que se marcó esta directiva desde un principio, conocedores por un 

lado del alto porcentaje de mujeres que trabajan en el centro, no sólo como 

profesoras sino también en servicios de conserjería, comedor escolar y servicios de 

limpieza, y por otro lado la nula presencia de las mismas en cargos directivos en 

toda la historia reciente del instituto.  

De igual forma, también se persigue las mismas actuaciones a la hora de 

designar los distintos cargos de responsabilidad que hay en el centro como son los 

responsables de áreas, las jefaturas de departamento y las distintas coordinaciones, 

entre las que ocupa un lugar destacado la de Igualdad. 

No olvidamos en este análisis al alumnado, con el que pretendemos llevar a 

cabo unas líneas maestras de intervención en un doble sentido. En primer lugar el 

propósito que se persigue es la equidad en los cargos de delegadas y delegados de 

los grupos así como del responsable de nivel. Asimismo entendemos que los 

grupos han de estar organizados de tal manera que se aproxime al cincuenta por 

ciento el número de alumnos y alumnas. En segundo lugar eliminar de los 

materiales curriculares los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o 

discriminatorios por lo que se prestará una especial atención a la elección de los 

libros de textos. 

Es de agradecer que ya la ley contemple el equilibrio entre mujeres y hombres 

en la formación del Consejo Escolar y en las distintas comisiones que se forman a 

partir de él. El papel de las familias, tan protagonista como no podía ser de otra 

manera en este Proyecto, es el verdadero cauce a través del cual los esfuerzos del 

profesorado encuentran éxito. Ya sea a través del AMPA del Consejo Escolar o de 
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las tutorías es necesario darles otra orientación e incluir a los padres, 

tradicionalmente al margen en las relaciones con el instituto, y no sólo a las 

madres en la labor de formar a sus hijas e hijos. 

En definitiva, buscamos un centro que cuente con todas y con todos porque eso 

será señal de comunicación y de intercambio de sensibilidades que nos 

enriquecerá en un mundo que si se caracteriza por algo es por la variedad y la 

heterogeneidad. 
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5. Evaluación y seguimiento del Proyecto de Dirección 

 Una vez llegados a este punto del proyecto, necesitamos disponer de 

herramientas y medios para conocer el grado de consecución de los objetivos que 

nos hemos propuestos. Por tanto, este apartado será esencial en nuestra gestión ya 

que a través de él valoraremos el nivel de alcance de nuestras metas y 

detectaremos las dificultades que se nos presenten en el día a día. Aquí, será 

fundamental la retroalimentación que nos proporcionen los distintos sectores 

que conforman nuestra comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias y 

personal no docente.  

 La evaluación de nuestro proyecto recaerá sobre todos los elementos y será 

continua a lo lardo de nuestra gestión, para que se puedan detectar las dificultades 

que surjan en el día a día con el fin de intervenir en el momento y subsanarlas. Por 

tanto, será global, continua, formativa, integradora y transparente. 

 En nuestro centro realizaremos una autoevaluación conforme a lo 

establecido por el artículo 28 del D 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánicos de los institutos de educación secundaria.  Además, se 

realizará también una autoevaluación del propio equipo directivo, en cada uno de 

los cursos que dure el mandato, mediante un informe final que incluya una 

valoración de la acción directiva. 

 Para iniciar este proceso se formará un equipo de evaluación, que estará 

integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno  

de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar 

de entre sus miembros . El desarrollo del proceso de evaluación utilizará los 

indicadores que faciliten la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa así como los 

que se establezcan a través del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa.  

 A continuación, exponemos los ítems que se podrían evaluar, a los que 

habría que añadir todos aquellos que  estimen necesarios la comunidad educativa 

a través del seno del equipo de evaluación: 

1. Grado de cumplimiento de los objetivos recogidos en  el Plan de Centro: los 

alcanzados, las dificultades halladas y las propuestas  de mejora. 

2. Los resultados escolares del alumnado 

a. Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades 

del aprendizaje (atención a la diversidad) 

b. El grado de desarrollo de las competencias en nuestro alumnado. 
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3. La convivencia escolar 

a. Valoración del funcionamiento del Plan de Convivencia, del Proyecto 

Escuela Espacio de Paz, del alumnado mediador y del grado de 

adquisición de hábitos responsables y de conductas  saludables 

4. Participación del alumnado en la vida del centro. 

a. Valoración del funcionamiento de la Escuela de Padres y Madres 

b. Valoración del grupo de trabajo Salv-arte 

c. Nivel de participación del alumnado en las actividades 

extraescolares y complementarias y el grado de consecución de las 

mismas.  

5. Organización, funcionamiento y gestión del centro. 

 

 Para llevar a cabo esta autoevaluación haremos uso de los siguientes 

instrumentos:  

1. Aportaciones y propuestas de mejora del profesorado del centro que se 

canalizarán a través de los distintos departamentos didácticos. 

2. Aportaciones y propuestas de mejora del Departamento de Orientación. 

3. Aportaciones y propuestas de mejora de los distintos equipos educativos. 

4. Aportaciones y propuestas de mejora del Equipo de Evaluación 

5. Aportaciones y propuestas de mejora del Equipo Directivo. 

6. Análisis de los resultados escolares y de las pruebas de diagnóstico. 

7. Informe de la Comisión de Convivencia 

8. Para recabar información de todos los sectores (profesorado, alumnado, 

familia y personal no docente) pasaremos un cuestionario personal y de 

carácter confidencial un mes antes de finalizar el curso escolar.  

9. Propuesta de realización de cuestionario individual y confidencial para 

evaluar la gestión del equipo directivo. 

 

 Como hemos mencionado anteriormente, la autoevaluación se prolongará 

a lo largo de todo el curso a través de los instrumentos  expuestos. No obstante, 

vamos a destacar tres momentos claves: final del primer trimestre, final del 

segundo trimestre y final de curso.  

El resultado del proceso de autoevaluación quedará recogido al final de cada 

curso en una memoria que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar, teniendo 

en cuenta las aportaciones que realice el Claustro. Esta memoria deberá incluir una 

serie de propuestas de mejora para su posible inclusión en el Plan de Centro y una 

valoración de los logros alcanzados y de las dificultadas halladas.  
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EPÍLOGO 

 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 

 Un esfuerzo total es una victoria completa.” 
Mahatma  Ghandi 

 Acabamos hoy este proyecto con una ilusión renovada por verlo convertido 

en una realidad. Llegados a este punto del camino, tengo la imperiosa necesidad de 

mostrar mi más sincera gratitud a cuantas personas han aportado un grano de 

arena en la elaboración de este trabajo  que , a duras penas, puede reflejar el 

inmenso  esfuerzo que tenemos que  realizar en un centro de enseñanza ,en pos de la 

mejora de la calidad del aprendizaje de nuestros adolescentes  en un clima de 

convivencia óptimo, solidario y basado en la cooperación y el esfuerzo común 

de cuantos integramos la comunidad educativa. 

  Este proyecto, que hoy ve su final, ha sido el resultado de más de cinco meses 

de trabajo . Ha sido un tiempo de análisis, de búsqueda de respuestas y sobre todo de 

búsqueda de propuestas. Somos conscientes de la dificultad que entraña la dirección 

de un centro de enseñanza, pero también tenemos la plena seguridad de que 

poniendo el corazón y atendiendo al consenso y la empatía podemos conseguir entre 

todos el Instituto que anhelamos.  

 Quiero destacar mi agradecimiento  a  Sandra López Padilla y a Justo Pérez 

Valle  que, codo con codo, han puesto lo mejor de sí mismos para completar el 

trabajo que hoy tenemos que dar por concluido. Sin ellos y sin la confianza que han 

puesto en mí no hubiera dado el paso definitivo para presentarme como candidato a 

la dirección de nuestro centro. 

  Hemos escuchado ideas, tomado apuntes de cuantas necesidades 

hemos observado, recibido sugerencias de padres y madres, alumnado y todos los 

integrantes de nuestra comunidad educativa. Por tanto, lo que aquí recogemos es un 

compendio globalizador de inquietudes, animado por un espíritu constructivo y 

crítico con  todo lo que hemos reflejado en el papel y con el trabajo que queremos  

materializar en la práctica.  

 Esperemos que así sea y que la recompensa venga de la mejora del 

rendimiento y los resultados de nuestro alumnado, la revalorización del Instituto 

Salvador Rueda como un centro de referencia en Vélez Málaga y, volviendo a la 

utópica idea inicial de mi infancia, del intento real y  profundamente sincero de 

querer cambiar nuestro mundo, nuestro pequeño y más cercano mundo, enarbolando 

la premisa de que la “enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a 

cabeza, sino de corazón a corazón.” 

 

Gracias a todos y a todas  por vuestro compromiso 

 

En Vélez Málaga, a 11 de enero de 2013. 

 

Joel Gallardo Arrebola 
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6. Bibliografía, normativa  y referencias webs 

Bibliografía 

 

 VAELLO ORTS J. (2011). El profesor emocionalmente competente. Grao. 

Barcelona. 

 MARINA J.A. (2012). La inteligencia ejecutiva. Ariel. Barcelona 

 SANTOS M.  (1993). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y 
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Normativa referente al acceso a la función directiva 

 DECRETO 59/2007, de 6 de marzo, por el que se regula el procedimiento 

para la selección y nombramiento de los Directores y Directoras de los 

Centros Docentes Públicos, a excepción de los universitarios. 

 ORDEN de 26 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento 

de selección de los directores y directoras de los centros docentes públicos, 

a excepción de los universitarios, y se establece el baremo a aplicar en dicha 

selección. 

 Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Gestión 

de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de méritos en el 

procedimiento de selección de Directores y Directoras de centros docentes 

públicos a excepción de los universitarios durante el año 2013 y se hace 

pública la relación de centros en los que se llevará a cabo dicho 

procedimiento. 

 

Referencias webs 

 

 Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 

 

 ADIDE ANDALUCÍA 

http://www.adideandalucia.es/index.php 

 

 Escuela de Padres del Instituto  Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/e_padres/index.html 
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 Universidad de Padres 

http://www.universidaddepadres.es/ 

 

 Manuales de Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Cont

enidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/educacionespecial/Manualde

atencionalalumnadoNEAE 

 

 Programa de apoyo a madres y padres de adolescentes de la Consejería de 

Salud y Bienestar Social 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informaci

on_General/c_3_c_1_vida_sana/adolescencia/programa_madres_padres_ado

lescentes 

 

 Recursos de interés para los padres, madres y tutoras y tutores legales de 

nuestro alumnado proporcionado por el portal de Orientared.  

http://www.orientared.com/padres.php 
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ANEXO I. Plataforma PASEN 

 

 PASEN es una plataforma digital impulsada y creada por la Consejería de 

Educación que permite a los tutores legales de los alumnos matriculados en el 

centro, contactar con el resto de la comunidad educativa (profesores y profesoras, 

cargos directivos de los centros, etc.) de una forma ágil, efectiva y sencilla. 

  Además de esta beneficiosa y complementaria ayuda a la comunicación 

entre los miembros de la comunidad, PASEN pone a nuestra disposición una serie 

de herramientas para poder llevar un seguimiento del curso, pudiendo consultar 

las actividades evaluables (controles, tareas y otros ítem) que se le asignen al 

alumnado, consultar el horario escolar, las faltas de asistencia a clase registradas 

por el profesorado, obtener información de su trayectoria escolar y consultar las 

notas de evaluación.  

 También es reseñable destacar un apartado de comunicaciones en las que 

los tutores legales podrán intercambiar mensajes con el profesorado o cargos 

directivos del centro, consultar información relacionada con el instituto a través 

del tablón de anuncios, así como suscribirse a los avisos del centro para ser 

notificados mediante correo electrónico o mensaje al móvil. 
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ANEXO II. Escuela de Padres y Madres del Salvador Rueda. 

                                                                                                                            1 INTRODUCCIÓN 

 Enfrentarnos a nuestra labor como docentes supone un reto diario, un 

camino ascendente de superación que requiere de una formación integral y 

continua del profesorado que debe disponer de los resortes, habilidades y 

destrezas para  dar  respuesta de forma justa a la diversidad de nuestro alumnado. 

Esta ardua tarea del docente implica una acción tutorial cuyo eslabón fundamental 

es la implicación y colaboración de los padres y madres que, en muchas ocasiones 

se enfrentan, desde la distancia generacional obvia, al desconocido mundo de la 

adolescencia; una etapa difícil que imprime profundos cambios psicoafectivos, 

físicos, emocionales y sociales en nuestros alumnos y alumnas. 

 Con nuestro proyecto anhelamos fomentar una mayor implicación de 

los padres y madres en la vida del centro desde el que podremos ofrecer a las 

familias un apoyo elemental cuyas consecuencias se habrán de evidenciar en la 

mejora de los resultados académicos del alumnado, de la convivencia y  del 

desarrollo exitoso de múltiples actividades  que vengan a ser aglutinantes de 

nuestra comunidad educativa, alicientes para nuestros jóvenes y llamada de 

atención  haciendo constar que la enseñanza no sólo se circunscribe a las aulas, 

sino que desde los centros educativos debemos abrir las puertas a la cultura , a las 

actividades deportivas, etc.  y con ellas al entorno  más cercano , la ciudad de Vélez 

Málaga. 

 La ESO es una etapa que coincide, como hemos afirmado, con los 

profundos cambios que se producen  en nuestros jóvenes derivados de la 

pubertad. Estos marcados cambios desde el punto de vista físico, cognitivo   y 

psicosocial   influyen, en muchas ocasiones, en la desestabilización emocional de 

los jóvenes y por consiguiente del entorno familiar. Los tutores y tutoras  y los 

equipos de orientación se encuentran, muy a menudo, con padres y madres 

desbordados que carecen de la formación o de las directrices útiles que les 

ayuden a solventar las problemáticas de sus hijos e hijas  en el hogar que, en la 

mayoría de los casos, tienen un fiel reflejo en el rendimiento, actitud y motivación 

en el aula. 

 La era cibernética en la que estamos entrando  de la mano de internet, la 

importancia dada a las redes sociales, la generalización de estereotipos y el fácil y 

rápido acceso a la información nos obliga como docentes a adecuar nuestra 

labor diaria para hacerla más atractiva para un alumnado con el que la 

tradicional clase de pizarra, tiza y discurso no tiene sentido. Estaremos 

rozando la anacronía  si pretendemos mantenernos con las dinámicas de siempre. 

Este mundo basado en lo virtual queda muchas veces, aunque cada vez menos, 

lejos de padres y madres con lo que se plantea la necesidad de solventar esta 

realidad. 
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                                                                                                            2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 Partiendo de las dos situaciones  expuestas y, con la humilde intención de 

comenzar una tarea de dimensiones colosales, proponemos la creación en nuestro 

centro de una escuela de padres que se convierta en referente en la Axarquía y que 

sea otro pilar básico, junto con el AMPA, para fomentar definitivamente la 

implicación de las familias en la vida del Centro con las mencionadas 

consecuencias positivas que ello supone. 

 La escuela de padres y madres pretende en grandes líneas, que tendremos  

que pormenorizar  más adelante, ya que nos encontramos en un proyecto, los 

siguientes objetivos: 

 

1. Fomentar el acercamiento de padres y madres al centro educativo (en 

este sentido desde esta directiva pretendemos también revitalizar el AMPA). 

2. Ofrecer a los padres y madres un soporte que complemente la importante 

tarea llevada a cabo por los tutores. 

3. Desarrollar actividades formativas para padres y madres en aspectos 

relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías. 

4. Potenciar el  uso de la plataforma PASEN, en relación con lo señalado en el 

punto 3. 

5. Incrementar la vida cultural del centro abriéndolo al entorno más 

cercano. 

 Estas metas pueden verse materializadas a través de la puesta en marcha de 

actividades que pueden tener una periodicidad mensual o quincenal y para las 

que resultarían básicos  tres  aspectos: 

 Colaboración  del profesorado que lo desee. 

 Implicación del CEP de la Axarquía. 

 Colaboración de entidades municipales. 

 

 Aunque resulta difícil clarificar qué actividades se pueden llevar a cabo, ya 

que las posibilidades son infinitas, vamos a destacar tres grandes ejes que 

engloban a todas aquellas propuestas que se puedan realizar: 

Formación psicosocial: Inteligencia emocional y empatía. Relaciones afectivas y 

recursos para enfrentarse a la adolescencia. A modo informativo incluimos algunos 

enlaces web que evidencian la importancia de la creación de nuestra particular 

“Escuela de Padres y Madres”: 
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Escuela de Padres del Instituto  Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 

del Profesorado. Esta página web ofrece ayuda y orientación a las familias con hijos 

en edad escolar. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/e_padres/index.html 

 

La Fundación Educativa Universidad de Padres tiene por objeto el desarrollo de 

un proyecto pedagógico y educativo dirigido a ayudar a los padres en el proceso 

educativo de sus hijos. La investigación, la formación de docentes y otros 

profesionales y la elaboración de programas específicos para la prevención o el 

tratamiento de problemas educativos. Este proyecto está liderado por José Antonio 

Marina. 

http://www.universidaddepadres.es/ 

 

Recursos de interés para los padres, madres y tutoras y tutores legales de nuestro 

alumnado proporcionado por el portal de Orientared.  

http://www.orientared.com/padres.php 

 

Programa de apoyo a madres y padres de adolescentes de la Consejería de Salud y 

Bienestar Social. 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_Ge

neral/c_3_c_1_vida_sana/adolescencia/programa_madres_padres_adolescentes 

 

 

Formación TIC: acercamiento al uso de PASEN, a plataformas de información 

sobre la adolescencia, creación de blogs, uso de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza, peligros  de  internet, ventajas e inconvenientes de las redes sociales, 

etc. 

 

Formación cultural y pedagógica: Desarrollo de técnicas de estudio, orientación 

académica, conocimiento del entorno histórico y cultural etc. Creación de talleres 

de fotografía y pintura, de un club de lectura y cine, etc. 
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                                                                                                                                3. CONCLUSIóN 

 Deseamos formar a alumnos competentes, preparados para enfrentarse a 

una realidad cada vez más difícil, a un mundo cambiante y  convulso, por lo que 

tenemos la obligación como docentes de aprender a ser profesores cada día y de 

ofrecer a las familias una ventana hacia la esperanza.  

 Este proyecto se nutre, evidentemente, de lo vocacional, del altruismo de 

profesores y profesoras cuyo deseo último es formar a los hombres y mujeres del 

mañana que habrán de luchar por la, a veces utópica idea, de hacer de este mundo 

un lugar más amable y justo. La formación de los padres  y madres y la implicación 

plena en nuestros centros es, muchas veces una de las asignaturas olvidadas. Por 

último y, teniendo en cuenta las limitaciones con las que a nivel económico  nos 

encontramos, sería  clave crear un club de lectura para padres y madres  dentro 

de la Escuela de  Padres. En los libros está la respuesta para la paz, la puerta al 

debate, al diálogo, a la escucha. Ser padre o madre hoy día implica de un esfuerzo 

sobrehumano que puede llegar a lo desesperado  por lo que queremos fomentar la 

lectura en las familias, la creación de un espíritu crítico como el mismo 

Montesquieu dijo: 

´´El estudio ha sido para mí el principal remedio contra las preocupaciones de la vida; 

no habiendo tenido nunca un disgusto que no me haya pasado después de una hora 

de lectura.´´ 

 Todo lo que hemos reflejado no deja de ser un proyecto  pero un proyecto 

colmado de verdadera ilusión. Sabemos que en un año no se puede dar forma 

global a una escuela de padres  pero, con el esfuerzo y la colaboración de cuantas 

entidades consigamos, lograremos que con el paso de los años sea una realidad 

abierta a seguir mejorando y completándose. Esperemos que así sea…. 
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ANEXO III. Plataforma de expansión artística SALV-ARTE 

 

Uno de los objetivos que tenemos que tener en cuenta en nuestro proyecto 

es fomentar la vida cultural y el abanico de actividades que nuestro centro 

educativo pueda ofrecer.  La participación de los padres y madres en la vida del 

centro, la interacción con distintas entidades culturales de la localidad y la 

apertura  de nuestras puertas al entorno, han de ser pilares básicos que sustenten 

la búsqueda de un reconocimiento del IES Salvador Rueda en Vélez Málaga, una 

revalorización de su imagen denostada, en muchos casos, y una implementación de 

la enseñanza con actividades culturales que enriquezcan y completen  nuestro  

trabajo diario. 

Teniendo como punto de partida estas ideas, proponemos la creación de 

una plataforma de expansión artística integrada por la totalidad miembros 

de la comunidad educativa, siguiendo la línea de los distintos grupos de “Arte  en 

la escuela” que trabajan en algunos centros de la Axarquía. Sin embargo, esta 

plataforma ha de tener un carisma propio que venga a vertebrar cuantas 

inquietudes  y propuestas culturales surjan desde los distintos departamentos con 

el nexo del departamento de actividades extraescolares. La naturaleza y 

justificación  de esta plataforma de expansión artística obedece a: 

 La necesidad de revitalizar la vida cultural del centro. 

 El deseo de fomentar la participación de los padres y madres en 

actividades  a lo largo del curso. 

 La oportunidad de desarrollar un plan de actividades  que  sirva para abrir 

las puertas de nuestro centro a la localidad de Vélez. 

 

Como hemos afirmado, la puesta en marcha de este proyecto requerirá, 

obviamente, de la interacción de los distintos departamentos aunque de forma más 

concreta y directa  de los de Música, Educación Plástica y Ciencias Sociales y el 

apoyo garante  del equipo directivo. 

El plan de trabajo de la plataforma podrá tener como eje principal las 

siguientes propuestas: 

1. Montaje de tres exposiciones de arte de  artistas locales y provinciales en 

algunos de los espacios del centro que tendrían que ser acondicionados 

para tal fin 

2. Creación de material didáctico para visitar las exposiciones  con los 

distintos cursos 

3. Realización de itinerarios artísticos por la localidad de Vélez Málaga o 

Málaga capital con el alumnado y sus familias 
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4. Celebración de  actos inaugurales de las distintas muestras con la 

participación  de autoridades de la localidad, padre, madres, alumnado y el 

resto de la comunidad educativa 

5. Coordinación integrada  con los actos de la Semana Cultural 

6. Celebración de conciertos en el centro 

7. Divulgación de las actividades planificadas desde el Centro educativo en 

los distintos medios de comunicación de la localidad 

8. Creación del certamen literario “Salvador Rueda” con carácter local 

 

La puesta en marcha de este ambicioso proyecto requerirá de una adecuada 

coordinación y de unas directrices de trabajo claras  y realistas que tengan en 

cuenta la precariedad de la situación económica  del momento pero que  ofrezca a 

nuestros alumnos y alumnas la oportunidad de disfrutar de la creación artística en 

sus múltiples facetas. 

 

 

 

 

 

 


