
b).- Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia 

en la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de 

coordinación docente, especialmente los procesos relacionados con la 

escolarización y la evaluación del alumnado.  
 

Es importante gestionar adecuadamente los cauces de información ya que del 
grado de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en 
elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, dependerá, en 
gran medida, el buen funcionamiento del Centro. Una información gestionada 
eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de pertenencia a la comunidad, 
incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace posible la participación. Es 
por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la información sobre la 
vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones 
más representativas. 

 
a. Información interna.  

 
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación 
y gestión de la actividad docente en el Instituto. La información de carácter general es 
suministrada por los distintos Órganos de Gobierno Unipersonales y Colegiados del 
centro. La información de carácter más específica es suministrada por los responsables 
directos del estamento u órgano que la genera: tutores, jefes de departamento, 
coordinadores de proyectos, etc. Son fuentes de información interna, entre otras: 
  
- El Proyecto Educativo del centro.  

- El Proyecto de Gestión.  

- EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).  

- La Memoria de Autoevaluación.  

- Los planes específicos.  

- Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, 
Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)  

- Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro:  

Actas del Consejo Escolar.  

Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado.  
 



 
Actas de las reuniones de los departamentos didácticos.  

Actas de las sesiones de evaluación.  

Actas de reuniones de acción tutorial.  

- Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad 
docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares; etc.  

- Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: 
convocatorias de los CEP, becas, programas...  

- La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres...  

- El parte de guardia del profesorado.  

- Relación de libros de texto y materiales curriculares.  

 
b. Fuentes externas.  

 
Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del 
centro. Son fuentes de información externa, entre otras:  
 
- Información sindical.  

- Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, 
provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, 
organizaciones deportivas, empresas.  

- Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, 
Universidad.  

- Informaciones de Prensa.  

- Información bibliográfica y editorial.  
 


