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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

A/A Sr. Presidente de la comisión selección de dirección del CEIP Julio Verne, 

de Zaragoza. 

 

 

Con arreglo al contenido de la orden ECD/1673/2016 de 21 de noviembre de 

2016, por la que se desarrolla el proceso de selección de los directores de los 

centros públicos aragoneses y como maestra del CEIP Julio Verne de 

Zaragoza me gustaría solicitar mi candidatura a la dirección de este centro. 

       

 

 

 

      En Zaragoza, a 28 de febrero de 2017 

         LA CANDIDATA 

 

 

       Mª Teresa Cartiel Bachiller 
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2. INTRODUCCIÓN 

A la hora de elaborar este proyecto de dirección, he atendido a lo recogido en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por el que se regula el procedimiento 

para la selección y el nombramiento de los centros docentes públicos de 

Aragón. 

Por tal motivo, este proyecto será coherente a lo recogido en la propia ley, 

aunque confío en que esto no condicione el desarrollo de un proyecto que 

contiene unos planteamientos propios, y que trata de dar respuesta 

contextualizada y adaptada a las necesidades educativas del alumnado y al 

contexto de este centro, el CEIP Julio Verne. 

Destacaría que este proyecto tiene un carácter integrador y plural, ya que 

muchas de sus partes hacen un todo, el centro. 

Además, este proyecto busca un futuro, sin olvidar las raíces y el presente de 

este joven centro, por lo que se busca que sea un proyecto para toda la 

comunidad educativa para los próximos cuatro cursos escolares. 

JUSTIFICACIÓN PERSONAL 

Desde mi más tierna infancia he tenido claro que quería ser maestra. Comencé 

mis estudios de magisterio y mi primer contacto en prácticas en un CRIET fue 

una experiencia inolvidable.  

Cursé la carrera de Magisterio especializada en Lengua extranjera-inglés en 

Zaragoza y aprobé las oposiciones en el año 2009.  

Llevo ejerciendo esta profesión 13 años en distintos colegios de Aragón y he 

tenido la oportunidad de ser directora y jefa de estudios en el CRA L’Albardín 

de Azuara (Zaragoza) y este curso, con carácter extraordinario en este centro.  

He sido tutora en varios centros de Aragón. He sido coordinadora de formación 

en el CRA L’Albardín, así como lo soy en el CEIP Julio Verne, lo que además 

implica coordinar las prácticas de los funcionarios en prácticas y de los 

estudiantes de prácticas de la universidad.  
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El ser directora de un centro conlleva el ser la presidenta del Claustro de 

Profesores, del Consejo Escolar, de las Comisiones de Coordinación 

Pedagógica, de la Comisión de Extrescolares, Económioca, de Convivencia… 

que realizo con la máxima objetividad y dedicación. 

He realizado 29 cursos de formación y/o grupos de trabajo relacionados con la 

enseñanza. 

Llegué el 1 de julio a este centro como directora y desde el primer momento me 

he sentido parte del claustro, y me he sentido valorada, querida y respetada por 

la comunidad educativa: 

 El anterior equipo directivo que me apoyó, enseñó e invirtió su tiempo en 

muchas cuestiones que yo desconocía de un centro de estas 

características, así como mostrarme el centro y sus peculiaridades.  

 El claustro de profesores que he ido conociendo a lo largo de estos 

meses. 

 La administración educativa (inspección, directora provincial y otros 

agentes de ella) que han apostado y han confiado en mí. 

 Instituciones con las que trabaja el centro como: Asociación Dawn, 

FAGA…. 

 Familias, AMPA y miembros del consejo escolar que son padres. Con 

todos ellos me he reunido y hemos trabajado en un clima de respeto y 

confianza, buscando siempre el bien del alumnado del centro. 

 Padres delegados de las aulas del centro y padres que realizan 

actividades en el centro (Taller de español para inmigrantes y Club de 

Lectura). 

 Personal no docente: auxiliares de educación especial, auxiliar de 

educación infantil, oficiales de mantenimiento, cocineras y monitoras de 

comedor. Me han acompañado en el conocimiento de un centro urbano, 

con unas características muy diferentes al centro que antes dirigía (rural) 

Desde el primer momento he estado dispuesta a bordar las demandas que me 

han requerido, como maestra de inglés y como directora. Soy consciente del 

reto que entraña llevar la dirección de un centro educativo de estas 
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características, de su constante transformación (al ser un  centro nuevo con 

personal docente cambiante, que va creciendo cada año), de sus dificultades y 

también de sus momentos más bonitos.  

Finalmente, la experiencia que me ha dado poder dirigir este centro este año, 

conocer sus características, organización etc… me servirá como punto de 

referencia para la dirección en un futuro de este centro. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Me presento como candidata a este puesto ya que tengo una experiencia de 

cuatro años como directora en el CRA L’Albardín y de este curso escolar en 

este centro. En estos años he ido adquiriendo el conocimiento del 

funcionamiento y la organización escolar, así como de las relaciones humanas, 

un aspecto muy importante a la hora de dirigir y mejorar un centro. 

Además, como miembro de un equipo directivo, soy el nexo de unión entre la 

administración y el conjunto del centro educativo. Además como directora 

represento al centro, sus intereses, los de alumnos, padres y compañeros, 

buscando siempre el mejor rendimiento de los alumnos y la mejora educativa 

de la enseñanza. 

Este proyecto ha sido también la búsqueda de las necesidades de la 

comunidad educativa a la que represento, y tiene un carácter plural, 

fomentando las herramientas necesarias al claustro de profesores del CEIP 

Julio Verne para realizar con éxito su labor educativa. 

Este proyecto es un proyecto conjunto. Lo hemos creado el Equipo Directivo 

que quiero proponer y las tres pensamos que debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

a) El alumno es el elemento esencial de nuestra actuación como docentes. 

b) Dialogar y consensuar en todos los ámbitos y situaciones que ofrece la 

comunidad escolar (docentes, personal no docente y de servicios al 

centro, familias, administración, instituciones que colaboran con el 

centro…) 
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c) Optimizar y dinamizar las reuniones entre los diferentes órganos del 

centro y la dirección del mismo y potenciar la coordinación y el trabajo 

en equipo. 

d) Brindar apoyo a todas las personas que forman a los alumnos del centro 

para lograr el máximo rendimiento. 

e) Potenciar las buenas relaciones personales para que los alumnos 

trabajen en un clímax de confianza y seguridad. 

f) Reunirse de forma periódica con la comunidad educativa (AMPA; 

Consejo Escolar, padres delegados y diversas comisiones que se han 

creado). 

g) Continuar estableciendo cauces de colaboración con diferentes 

instituciones de nuestra ciudad y barrio (ayuntamiento, FAGA, biblioteca 

pública, asociaciones diversas, otros centros educativos…), 

favoreciendo la apertura del centro al entorno. 

h) Dinamizar e impulsar las actividades de formación del profesorado que 

mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros alumnos y 

mejorar la calidad educativa del colegio. Esto requiere un Equipo 

Directivo motivado para aprender para formarse y apostar por nuevas 

realidades. 

i) Continuar trabajando para la realización de proyectos a distintos niveles 

(de centro, de nivel, por especialidades…) 

j) Continuar creciendo como centro, mejorando las instalaciones del 

centro.  

k) Impulsar acciones dirigidas a la convivencia escolar: mediación escolar, 

democratización. 

l) Desarrollar acciones y proponer apoyos encaminados a una mejor 

atención de los alumnos con necesidades educativas: mayor 

coordinación con el EOEP, solicitar los apoyos necesarios para estos 

alumnos a la administración educativa. 

m) Desarrollar las competencias básicas y mejorar los resultados 

académicos de los alumnos del CEIP Julio Verne. 
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PROPUESTA DE EQUIPO DIRECTIVO 

Para mí es muy importante contar con un buen Equipo Directivo que comparta 

todas las experiencias que estos puestos entrañan. Es importante que 

tengamos una comunicación fluida y que tengamos unas líneas de actuación 

similares y coherentes. 

Por esta razón, cuento con la experiencia que ya tienen como jefa de estudios 

y secretaria, respectivamente de mis dos compañeras que ya forman equipo 

este curso académico conmigo. 

Además, son conocedoras del funcionamiento del centro, de su 

documentación, de cómo se estructura el colegio.  

Por todas estas razones propongo: 

JEFA DE ESTUDIOS: MARÍA GARCÍA 

 Títulos: Título de maestra en la especialidad de lengua extranjera en inglés. 

 Experiencia Docente:  

- Ocho años como tutora en diversos centros de la comunidad 

autónoma de Aragón. 

- Dos años como secretaria en el CRA L’Albardín. 

- Curso 2016-2017 como jefa de estudios del CEIP Julio Verne. 

- Coordinadora de Formación curso 2015-2016. 

- Coordinadora TIC. 

- Coordinadora de bibliotecas. 

 Formación: 

Se ha formado en varios cursos relacionados con la pedagogía, la 

metodología, competencias básicas y TIC en los centros escolares. 

SECRETARIA: MARTA MARTÍNEZ 

 Títulos y habilitaciones: de maestra en la especialidad de Educación Infantil 

y de Educación Primaria. 

 Experiencia Docente: 
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- Dieciséis años como tutora en diversos centros de la comunidad 

autónoma de Aragón. 

- Dos años y este curso escolar como secretaria del CEIP Julio Verne. 

- Ocho años como coordinadora TIC. 

- Cuatro años de coordinadora de equipos didácticos. 

 Formación: 

Se ha formado en diversos cursos relacionados con la educación: nuevas 

metodologías aplicadas al aula, las TIC en el centro, la acción tutorial en el 

aula…  

3. CONOCIMIENTO DEL CENTRO 

REALIDAD DEL ENTORNO 

El CEIP Julio Verne está situado en un extremo del barrio Miralbueno de 

Zaragoza, en la “Milla Verde” zaragozana, en la parte más nueva de este 

barrio. Este barrio, ubicado en la margen derecha de río Ebro, ha ido 

evolucionando de agrícola a urbano, en continuo crecimiento, hasta que la 

crisis económica ha frenado su expansión, siendo el espacio que rodea al 

centro el menos edificado debido a este parón 

El ambiente socioeconómico-cultural del entorno es variado y va desde familias 

con años en el paro y sin ayudas a familias que trabajan los dos cónyuges por 

lo que requieren de apoyos para poder conciliar la vida laboral con la privada, 

de ahí la demanda significativa del servicio de comedor y en número menor de 

las actividades extraescolares y del servicio de madrugadores. Con ello no 

quedan exentos de sufrir ERES, contratos eventuales o incluso despidos. 

Con respecto al nivel cultural, teniendo en cuenta el nivel de estudios de las 

familias del centro, domina el número de licenciadas frante a las de estudios 

básicos, a pesar de que 1/8 de las familias no cumplimentaron dicho dato en la 

encuesta de matriculación. Ver gráfica 

 



  PROYECTO DE DIRECCIÓN CEIP JULIO VERNE 
  MARÍA TERESA CARTIEL BACHILLER 

 

9 
 

 

(Datos sacados de la matricula del 2014) 

Este hecho hace posible trabajar en estrecha colaboración con las familias del 

centro.  

El centro cuenta con AMPA que realiza diversas actuaciones a lo largo del 

curso. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO ESCOLAR 

El C.E.I.P. “Julio Verne” es un centro, preferente T.E.A. desde el curso 2014-

2015, que año a año va aumentado de nivel escolar y con un equipo docente 

donde predomina el número de profesorado interino por no salir ofertado el 

total o la mayoría de plazas en el Concurso de Traslados, lo cual hace que la 

tarea de estos años de inicio no se consolide y se tenga que reiniciar en cada 

curso escolar. 

El CEIP “Julio Verne” es un centro bilingüe francés de nacimiento, con lo que el 

manejo de idiomas en su alumnado es una seña de identidad. Ello supone que 

todo enseñante que utilice la lengua francesa para dar las distintas materias 

deberá utilizar ésta cuando se comunique con el alumnado.  

El currículo es el currículo aragonés dado en dos idiomas: español y francés. 
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La lengua francesa no es la única lengua extranjera que aprende el alumnado 

del centro, en segundo de E.I. empiezan a aprender la lengua inglesa. 

Como he nombrado al principio del apartado, este centro tiene un aula TEA, 

denominada “Aviones”. Este espacio, los alumnos autistas del centro lo utilizan 

como un lugar de entrenamiento para poder desarrollar las competencias 

sociales y comunicativas que luego deberán poner en práctica en su aula de 

referencia. En este aula se entrenan a través de los sentidos y a través de 

tableros de comunicación, utilizando materiales diversos como los que 

proporciona la plataforma ARASAC, ARAWORD Y “Soy Visual”. 

Este colegio además oferta el proyecto Apertura de Centros donde nombraré 

los siguientes servicios: “Madrugadores”, comedor escolar y actividades 

extraescolares tanto en horario de comedor como en horario de tarde. 

Somos centro de prácticas ya que que, como docentes, creemos que es 

esencial que los alumnos en prácticas se puedan formar. Por ello, solicitamos 

alumnos en prácticas no sólo del Grado de Maestros sino también de monitoras 

de comedor, de tiempo libre, administrativos, u otro personal del centro. 

Los principios que el C.E.I.P. “Julio Verne” asume como valores fundamentales 

son: el respeto, la inclusión, la implicación no sexista, la actitud 

promedioambiental y la salud. 

PERSONAL DEL CENTRO 

El CEIP Julio Verne hoy por hoy, está compuesto de un Claustro de profesores 

de 33 maestros, de los cuales: 

ESPECIALIDAD NÚMERO 

PT 0.5 

PT+AL 0.75 

AL 1 

MU 1 

ING 3 

FF 4 

FF-COLABORADOR 3 
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EF 2 

PRI 2+1/3 

INF 10+1/2+1/3 

REL CATÓLICA 18H 

REL EVANGÉLICA 1’5H 

 

Además, contamos con el siguiente personal no docente: 

 Una orientadora del EOEIP. 

 Una auxiliar de Educación Infantil. 

 Dos auxiliares de Educación Especial. 

 Dos oficiales de mantenimiento.  

 Dos cocineras. 

 14 monitoras de comedor. 

 6 limpiadoras.  

 Monitores de madrugadores y extraescolares. 

A lo largo del curso escolar, hemos ido contando con alumnos en prácticas de 

Magisterio, de Monitor de Comedor Escolar… 

ALUMNADO 

Actualmente nuestro alumnado está distribuido en las siguientes unidades: 9 

unidades de Educación Infantil, 8 unidades de Educación Primaria y un aula 

TEA. 

Contamos con 403 alumnos, de los cuales 214 son de Educación Infantil y 189 

son de Educación Primaria. El aula TEA la componen 7 alumnos, el máximo 

permitido.  

La ratio por clase es de unos 25 alumnos en general.  

Nuestro alumnado proviene principalmente del barrio Miralbueno y de otros 

colindantes como Oliver, Monsalud y Delicias. Presentan un nivel bajo de 

absentismo, niveles de maduración normal y un bajo porcentaje de alumnos 

con necesidades educativas especiales, excluyendo a los alumnos TEA. 
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El alumnado está compuesto por 14 nacionalidades diferentes, aunque las 

distintas a la española son un bajo porcentaje. Algunos casos precisan 

aprender nuestro idioma, por lo que estos alumnos necesitan una atención muy 

específica de adaptación. No se dan casos de marginación ni de rechazo 

social.  

INSTALACIONES 

El CEIP Julio Verne es un colegio grande y de reciente construcción. Las 

instalaciones son nuevas y consta de dos edificios: 

 El edificio de Infantil consta de un aulario para los tres niveles de Infantil, 

una sala de psicomotricidad, una sala de profesores y la Conserjería del 

centro. Anexionado al edificio está el comedor. Se utiliza también para 

“Madrugadores”. Tiene una sola planta y un recreo para estos alumnos.   

 El edificio de Primaria consta de tres plantas. En la planta calle están los 

despachos del Equipo Directivo y la Secretaría del centro, así como una 

sala de profesores, una sala multiusos, varios despachos (Orientación, aula 

PT y AL), un almacén y las salas del AMPA y Alumnos. La segunda planta 

cuenta con aulas para los alumnos de 1º, 2º y 3º y aulas de desdoble, el 

aula de aviones, así como pequeños despachos que se utilizan para 

guardar material de estos cursos. La última planta contiene aulas para los 

cursos restantes, aula de Música y aula TIC (todavía sin equipar), y aulas 

de desdoble y pequeños despachos todavía sin utilizar, ya que esta planta 

sólo se utiliza cuando el profesor de Música sube con los niños. El edificio 

está totalmente adaptado y cuenta con ascensor. Este edificio tiene un 

amplio recreo y otra zona denominada recreo que por ahora no se utiliza 

apenas, ya que no hay muchos niños. Cuenta con un gimnasio cerca de las 

pistas del recreo equipado con duchas, baños y sala de material de deporte.  

DOCUMENTOS DEL CENTRO 

El centro cuenta con el Proyecto Educativo de Centro, el Reglamento de 

Régimen Interno pero todavía estamos trabajando en el Proyecto Curricular de 

Centro. 
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Cada curso escolar se realizan los oportunos documentos anuales y son leídos 

y aprobados por sus cauces legales (programación General Anual y Memoria 

Anual). 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL CENTRO 

Somos conscientes de que las finalidades educativas determinan las señas de 

identidad de un centro y que influye en los padres a la hora de elegir centro, 

creemos que es importante tener una serie de principios educativos en el CEIP 

Julio Verne: 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA 

ACTIVIDADES QUE LAS 

DESARROLLAN Y RESPONSABLES 

El proyecto Educativo de este Centro 

está encaminado a la formación de la 

personalidad y la buena ciudadanía 

de su alumnado mediante la 

transmisión y el aprendizaje de los 

valores humanos y el enriquecimiento 

cultural y académico, fomentando en 

ellos una moral y unas relaciones 

interpersonales sinceras y sanas.  

 

Se realizan actividades grupales y 

colaborativas para fomentar la 

inclusión y el respeto. 

- Toda la comunidad educativa. 

Pretendemos ayudar especialmente al  

alumnado que se encuentra en 

grupos de riesgo, y en particular al 

alumnado procedente de la 

inmigración, evitando las conductas  

antisociales y la marginación, 

acogiendo a todos por igual y 

enseñándoles a ser respetuosos y 

solidarios, creativos, independientes y 

críticos 

 

Para ello ponemos en práctica 

actividades a través de los planes de 

convivencia y del RRI. 

- Toda la comunidad educativa 

 

Potenciamos tanto el trabajo personal Para ello se pone en práctica el Plan 
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como la participación y la 

comunicación, conscientes de las 

capacidades y necesidades 

educativas del alumnado. 

 

de atención a la diversidad. 

- Equipo directivo.  

- Claustro de profesorado. 

- Equipo de orientación. 

 

Nos esforzamos en conseguir buenos  

resultados educativos y académicos, 

con independencia de las limitaciones  

socioeconómicas o culturales con las 

que podamos encontrarnos.  

 

Actividades motivadoras del interés  

académico y cultural del alumnado 

con el apoyo de sus familias y del 

entorno social, ofreciéndoles entre 

todos un proyecto de futuro a través 

del Plan de acción tutorial. 

- Equipo directivo.  

- Claustro de profesorado. 

- Familias. 

 

Defendemos el cuidado y el respeto 

hacia el medio ambiente, educando y 

colaborando en la conservación y 

protección de nuestro  

patrimonio: nuestros edificios, calles, 

parques y zonas ajardinadas. 

Fomentamos el uso de las nuevas  

tecnologías, a través de equipos 

informáticos en todas las aulas del 

Centro con el fin de desarrollar en el 

alumnado y profesorado las 

capacidades necesarias para 

desenvolverse en el mundo de la 

información y la comunicación. 

 

Hacemos salidas al entorno para  

conocerlo, apreciarlo y fomentar su  

conservación. 

- Equipo directivo.  

- Claustro de profesorado. 

Desarrollamos y aplicamos las nuevas 

tecnologías en el aula para fomentar 

la competencia digital. 

- Equipo directivo.  

- Claustro de profesorado. 

- Coordinador TIC 

 

Trabajamos de forma coordinada con 

las familias, solicitando su 

colaboración en diversos proyectos, 

Realizamos actividades en las que las 

familias colaboran. 

- Profesores 
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promoviendo su implicación en el 

centro. 

- Familias 

Realizamos reuniones con los 

padres/madres delegados de cada 

aula, con el fin de promover las 

buenas relaciones entre el centro y 

las familias.  

- Equipo Directivo. 

- Tutores. 

- Familias. 

Las familias realizan diversos talleres 

en el centro: Biblioteca (dinamización 

de la biblioteca, decoración, forrado y 

catalogación de nuevos 

ejemplares…), “Entre amigas” (un 

grupo de madres del centro enseñan 

a padres con desconocimiento del 

idioma) 

Buscamos un enfoque multidisciplinar 

en el cual el trabajo por proyectos sea 

clave en la educación de nuestros 

alumnos.  

Los docentes del centro se están 

formando en este tipo metodología.  

 

 

PROYECTOS Y PLANES QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

En el centro se han ido desarrollando varios planes y proyectos educativos que 

se detallan en el siguiente cuadro y como Equipo Directivo nuevo nos gustaría 

proponer otros a seguir: 

PLANES Y PROYECTOS OBJETIVOS 

-Plan de Orientación: 

    -Plan de atención a la diversidad. 

    -Organización de apoyos y/o    

refuerzos. 

- Mejorar los resultados del alumnado. 
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-Plan de orientación y acción tutorial. - Fomentar la comunicación entre la 

familia, alumnos y profesores. 

-Plan de convivencia. - Mejorar la competencia social y 

ciudadana 

-Escuela TIC. - Desarrollar la competencia digital y 

hacer de las nuevas tecnologías un 

uso normalizado en el aula. 

-Plan de formación del profesorado. -Desarrollar nuevas estrategias 

didácticas y metodológicas. 

- Formar a futuros docentes. 

-Programa “Apertura de centros” 

(“Madrugadores, comedor escolar y 

actividades extraescolares). 

- Ayudar a aquellas familias que, por 

cuestiones laborales deben dejar a los 

hijos antes del horario escolar. 

EL AMPA realiza una oferta de 

actividades extraescolares fuera del 

horario escolar y el centro es el gestor 

de los espacios de estas actividades. 

-Plan de lenguas. -Desarrollar la competencia lingüística 

en español, francés e inglés. 

-Conocer y potenciar la cultura 

francófona, ya que se trata de un 

centro bilingüe francés. 

-Plan lector: 

   - Biblioteca de centro. 

   - Biblioteca de aula. 

-Potenciar la competencia lingüística, 

así como el gusto por la lectura. 
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4. DESARROLLO DE ACTUACIONES. 

Además de las actuaciones anteriormente mencionadas del centro, lo que 

pretendemos en este proyecto es: 

 Implicar al Claustro para formarse en trabajo por proyectos en el aula y 

en la realización de materiales para las aulas para fomentar las 

competencias básicas: 

- Dar a conocer a todo el profesorado a principio de curso la 

importancia de formarse y practicar en las aulas nuevas 

metodologías más activas. 

-  un banco de trabajo para poder trabajar con los niños las 

competencias básicas, especialmente la competencia lingüística 

(ya que es un centro bilingüe francés) y la matemática. 

 Promover planes de salud como Solsano, Dientes Sanos o el Plan de 

Consumo de fruta.  

- Conocer los riesgos que conlleva el no ejercicio de hábitos 

saludables (comer sano, hacer deporte, higiene personal…) 

 Trabajar de forma conjunta con otras instituciones: 

- Caminos escolares: trabajar de forma conjunta con el AMPA del 

centro los denominados “Caminos escolares” con el fin de evitar 

el uso del coche y el sedentarismo en los niños. 

- FAGA: mejorar la comunicación en la escuela con las familias de 

etnia gitana. 

- AIDIMO, Fundación Down, Autismo Aragón…: mejorar las 

relaciones con estas asociaciones que trabajan con alumnos de 

atención a la diversidad. 

 Mejorar la convivencia escolar a través de varios proyectos:  

- Dinamización de recreos y comedor escolar. Suelen ser estos 

momentos en los que suelen ocurrir percances y conflictos. Por 

ello, cada curso se concreta un plan de actividades de comedor 

para que los niños puedan realizar después de comer. Cada día 

de la semana los niños tienen un tiempo libre y luego realizan una 
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serie de actividades, dependiendo del día de la semana: juegos 

tradicionales, manualidades, visionado de películas educativas… 

Además, gracias a la nueva compañera de Educación Física, 

Laura Jaca, se está elaborando un programa de dinamización de 

recreos que tiene varias finalidades: la primera, evitar conflictos; 

la segunda, promover que los niños sigan jugando a juegos 

tradicionales: pelota, pilla-pilla, goma, saltar a la cuerda…; otra 

finalidad es incluir a todos los niños en los juegos, prestando 

especial atención a aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales, niños con riesgo de exclusión social y los 

niños TEA del centro. 

- Desde la actual jefatura de estudios, se ha observado que los 

alumnos cada vez se hacen más mayores y van surgiendo 

conflictos. Por esta razón se pretende mejorar el RRI incluyendo 

un programa de mediación entre profesores y alumnos y entre 

iguales. Además, proponemos crear un programa Anti-Acoso 

Escolar, que se pueda trabajar desde cada tutoría. Es importante 

fomentar la empatía en los niños, el compañerismo y las buenas 

relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

en una sociedad cada vez más individualista, que fomenta la 

competitividad y el desarraigo de la comunidad.  

 Ofertar el proyecto Tiempos Escolares. Desde este equipo, creemos que 

el cambio horario con este proyecto puede tener repercusiones 

beneficiosas en los alumnos. 

 E-twinning. Siendo éste un centro bilingüe francés y que imparte una 

segunda lengua (inglés) en 2º de Infantil, creemos que el centro tiene 

que ir encaminado a hermanarse con centros y desarrollar proyectos a 

través de internet sobre temas acordados entre ambos colegios. 

 Musicoterapia para los alumnos TEA. Durante este curso hemos 

observado la gran sensibilidad que muestran estos alumnos a través de 

la música y proponemos este tipo de metodología como conducto a 

mejorar la comunicación de nuestros alumnos.   
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5. MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS. 

Siendo un centro joven, y siendo que nuestros alumnos todavía están hasta 3º 

de Primaria, nos hemos remitido a los resultados académicos de los cursos 

anteriores 214-2015 y 201-2016. 

Resultados académicos curso 2015-2016 
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Resultados académicos curso 2014-2015 

  

Atendiendo a los resultados de los dos años académicos, habría que fijarse en 

que las asignaturas con mayor número de suspensos son las que se dan en 

francés: Legua francesa, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. Para 

ello, desde este curso y, si es posible en años venideros, se realizan sesiones 

de apoyos para aquellos alumnos que en cursos anteriores no han superado 

los objetivos en estas áreas y necesitan refuerzo o aquellos niños que se han 

incorporado al centro más tarde que los demás y les falta soltura en el idioma. 

Por otra parte, es necesario realizar apoyos ordinarios dentro del aula para 

ayudar a aquellos niños que, debido a diferentes causas (desconocimiento del 

idioma, pequeñas dificultades de aprendizaje…) necesitan mejorar las 

competencias lingüística y matemática.  Así mismo se han constituido unos 

apoyos de idioma para apoyar a los alumnos de reciente incorporación que 

vienen de otros países con distinta lengua. 

La mejora de los resultados académicos debe de ser el fin último de nuestro 

trabajo. No tendría ningún sentido dirigir un centro educativo si no se tuviese 

como objetivo fundamental mejorar los resultados académicos de los alumnos 

del centro. Pero la responsabilidad del resultado académico del alumnado no 

sólo debe recaer sobre el alumno como individuo, sino también sobre sus 

familias, el profesorado, el centro docente, las administraciones educativas y la 
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sociedad en la que estamos inmersos. Solamente el esfuerzo y el trabajo 

compartido permitirán conseguir un objetivo tan ambicioso.   

Para lograr este objetivo es necesario propiciar, conseguir y consolidar otros 

objetivos: 

- Implantar cambios metodológicos que surjan tras el análisis de los 

resultados académicos del centro. 

- Apoyar las actividades que favorecen el aprendizaje de la lengua 

extranjera desde todos los ámbitos del centro, participando activamente 

con los especialistas que imparten el bilingüismo. 

- Apoyar al Equipo de orientación para atender a la diversidad. 

- Promover el uso de las TIC como recurso educativo. 

- Fomentar la formación del profesorado. 

- Adecuar el centro a las necesidades educativas del mismo. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA. 

Atención a la diversidad: 

El centro, actualmente cuenta con una orientadora que viene al centro dos días 

a la semana y media maestra de Pedagogía Terapéutica y una profesora de 

Primaria que también está especializada en Audición y Lenguaje. Además hay 

otras dos maestras de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje que 

atienden a los alumnos autistas del centro. 

Como se ha especificado anteriormente, este centro es un colegio que tiene un 

aula preferente TEA, es decir, una aula para alumnos con espectro autista. La 

premisa para estos alumnos y cualquier otro alumno con necesidades 

educativas especiales es la inclusión. Por ello, estos niños son parte del aula 

ordinaria, están con niños de su edad y van al aula TEA para recibir los 

adecuados apoyos.  

Esta aula, denominada “Aviones” está completa con siete alumnos de diversas 

edades. El aula es un aula de apoyo en la cual las maestras especialistas en 
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Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje trabajan con los alumnos para 

fomentar su autonomía, sus capacidades comunicativas y sociales.  

De acuerdo con el Plan de Atención a la Diversidad del CEIP Julio Verne, son 

los profesores del centro los que detectarán si un alumno tiene una necesidad 

específica de apoyo. Una vez que las medidas ordinarias en el aula no reflejan 

que el alumno ha mejorado, será el tutor el que derivará al alumno para que la 

orientadora realice un estudio en el niño y detecte la causa del bajo rendimiento 

del alumno. La orientadora determinará si el alumno necesita un apoyo 

específico y orientará a los maestros del centro para realizar determinadas 

actuaciones que repercutan en unos mejores resultados en el alumno.  

Los profesores del alumno realizarán un Plan de Apoyo o una Adaptación 

Curricular que será revisada y evaluada posteriormente.  

El Equipo Directivo tiene la obligación de estar informado de los casos. 

Convivencia:  

De acuerdo a lo que dispone la legislación, el Reglamento de Régimen Interno 

de los centros ha de ir revisándose con periodicidad.  Por ello, el Equipo 

Directivo del centro, a través de los cauces legales (comisiones de 

convivencia), irán revisando y readaptando este documento, tal y como vaya 

modificándose el centro.  

La mejora de la convivencia escolar tiene un carácter transversal y es muy 

importante que esté basado en estos pilares fundamentales: 

- Coordinación de los Equipos Didácticos. 

- Acción tutorial y resolución pacífica de conflictos. 

- El papel de las familias, tanto a nivel individual (compromisos 

educativos) y a nivel colectivo (AMPA y Consejo Escolar) 

Las familias desestructuradas o absentistas son muy pocas y la mayoría del 

alumnado inmigrante está integrado en el centro. No obstante, cada tutor está 

muy pendiente de estos alumnos y ayudados en todo momento por los 

Trabajadores Sociales y el Equipo de Orientación. 
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Hoy en día, el centro tiene un alumnado de edades comprendidas entre los 3 y 

los 9 años de edad y los problemas de convivencia han sido prácticamente 

inexistentes. Ya que los niños comienzan a hacerse mayores, desde la actual 

jefatura de estudios se ha pensado y se está desarrollando un documento para 

trabajar la convivencia a través de la mediación como principal recurso. El 

principal objetivo de la mediación es intentar que los alumnos resuelvan los 

conflictos por medio del diálogo. Si este primer paso no funcionara, se buscaría 

otra solución: el mediador (que puede ser un adulto o un igual). Durante este 

curso se está comenzando a elaborar un protocolo de actuación para los casos 

que puedan surgir y durante el curso que viene se quiere poner en práctica 

distintas actividades para fomentar las buenas relaciones en el centro. 

Siendo que vivimos en una sociedad democrática y es uno de los principales 

pilares de nuestra sociedad, el curso próximo se intentará extender un proyecto 

de forma experimental: Votaciones y Democracia. Se puede trabajar en el aula, 

en la tutoría. La idea es que en cada nivel los niños tengan un presidente o 

delegado que sea elegido democráticamente. Pueden surgir partidos políticos y 

hacer campaña, realizar votaciones, un censo… Una vez que ha sido elegido, 

este delegado será el representante de los niños (pueden solicitar material para 

los recreos, algún libro para la biblioteca u otras mejoras que crean 

convenientes). Este proyecto se puede hacer extensivo en el tiempo e ir 

realizando elecciones cada dos, tres, cuatro… años.  

Fomentamos la convivencia en el centro con la realización de actividades 

conjuntas: Día de la Paz, Chandeleur, salidas, trabajos internivelares, jornadas 

del autismo, Francophonie. 

 

7. COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL CEIP 

JULIO VERNE. 

Según el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios 

de Educación Primaria los órganos unipersonales de gobierno constituyen el 
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equipo directivo del centro y trabajarán de forma coordinada en el desempeño 

de sus funciones. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:  

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 

b) Estudiar y presentar al claustro y consejo escolar propuestas para facilitar y 

fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida 

del centro. 

c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y 

proyectos del centro y colaborar en las evaluaciones externas de su 

funcionamiento. 

d) Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que 

favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y 

mejoren la convivencia en el centro. 

e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las 

decisiones del consejo escolar y del claustro en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

f) Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto. 

g) Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro, la programación 

general anual y la memoria de final de curso. 

h) Aquellas otras funciones que delegue en él el consejo escolar, en el ámbito 

de su competencia. 

El equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a 

cualquier miembro de la comunidad educativa que crea conveniente. 

Al ser un centro de más de nueve unidades habrá director, jefe de estudios y 

secretario. 
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Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la 

participación, evaluación y el gobierno de los centros educativos, las 

competencias que le corresponden a un director son: 

a. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro hacia la consecución 

del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 

Escolar del centro y a su Claustro de profesores. 

b. Ostentar la representación del centro y representar a la Administración 

educativa en el centro, sin perjuicio de las atribuciones de las demás 

autoridades educativas. 

c. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 

d. Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo 

relativo al logro de los objetivos educativos del centro. 

e. Designar al Jefe de Estudios, al Secretario, así como a cualquier otro 

órgano unipersonal de Gobierno que pueda formar parte del equipo 

directivo, salvo el administrador, y proponer sus nombramientos y ceses 

a la Administración educativa competente. 

f. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

g. Favorecer la convivencia en el centro e imponer las correcciones que 

correspondan, de acuerdo con lo establecido por las Administraciones 

educativas y en cumplimiento de los criterios fijados por el Consejo 

Escolar del centro. 

h. Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los 

órganos colegiados del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el 

ámbito de su competencia. 

i. Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar 

los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro. 

j. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo 

con lo que se establece en el artículo 7.2 de la presente Ley. 

k. Cuantas otras competencias se le atribuyan en los correspondientes 

reglamentos orgánicos. 

Las competencias de la jefa de estudios serán:  
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a) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 

b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias de maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, 

los proyectos curriculares de etapa y la programación general anual y, además, 

velar por su ejecución. 

d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los 

horarios académicos de alumnos y maestros de acuerdo con los criterios 

aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la programación 

general anual, así como velar por su estricto cumplimiento. 

e) Coordinar las tareas de los equipos de ciclo. 

f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del maestro 

orientador del centro, conforme al plan de acción tutorial. 

g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de 

profesores y recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, 

así como planificar y organizar las actividades de formación de profesores 

realizadas por el centro. 

h) Organizar los actos académicos. 

i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la de la comunidad 

escolar, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y 

orientando su organización. 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo. 

k) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para 

imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones 
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vigentes, lo establecido en el reglamento de régimen interior y los criterios 

fijados por el consejo escolar. 

l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y 

en otras actividades no lectivas. 

m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro 

del ámbito de su competencia. 

Son competencias de la Secretaria: 

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las 

directrices del Director. 

b) Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, 

levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del 

Director. 

c) Custodiar los libros y archivos del centro. 

d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

f) Custodiar y disponer la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales 

y del resto del material didáctico. 

g) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal de administración y de servicios adscrito al centro. 

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro. 

i) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las 

instrucciones del Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las 

autoridades correspondientes. 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo. 
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k) Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de 

acuerdo con las indicaciones del Director. 

l) Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de 

competencia. 

Por ello, este equipo que se presenta, se compromete a llevar a cabo todas 

estas tareas. 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE 

DIRECCIÓN. 

La puesta en marcha de cada una de las propuestas del este Equipo Directivo 

deberán ser planificadas en el tiempo, por lo que esta planificación será una 

evaluación sistemática de las acciones emprendidas y el ajuste de los logros 

alcanzados, el análisis de las dificultades encontradas y las propuestas de 

mejora para cada uno de estos objetivos. 

a) Inicial: coincidiendo con la elaboración de la Memoria Anual, el Equipo 

Directivo reflexionará sobre sus actuaciones en el presente curso y revisará la 

marcha del Proyecto el siguiente curso, con el fin de corregir posibles errores.  

Esta evaluación será interna, y el Equipo Directivo se reunirá durante el mes de 

junio y presentará sus conclusiones a los equipos didácticos a comienzo de 

cada curso escolar. 

b) Continua y participativa: cada semana, el Equipo Directivo intentará 

reunirse al menos una hora para desarrollar y planificar las tareas que se 

deben de seguir. El seguimiento de los objetivos del proyecto será evaluado, 

sistemática y rigurosamente por los representantes del Claustro y del Consejo 

Escolar. 

c) Externa: La Inspección Educativa será la encargada de evaluar las 

actuaciones del equipo Directivo en la revisión de los documentos que presenta 

el centro al final del curso escolar. 

d) Evaluación final: Se realizará al finalizar el mandato del Equipo Directivo. 

El Equipo Directivo, así como el Claustro y el Consejo Escolar, analizarán si los 

objetivos propuestos se han realizado correctamente. 
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La presentación de este proyecto de dirección supone un compromiso con el 

Centro y el presente proyecto representa el punto de partida.  

En caso de resultar elegida, el centro será conocedor de las intenciones y el 

desarrollo del Proyecto de Dirección, que estará en evaluación continua desde 

su comienzo. 

 

9. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO. 

Partiendo de la realización de un análisis del centro, tomando como referencia 

los resultados académicos del curso pasado, de la Memoria Anual y de la 

detección de necesidades propuestas por el Claustro, el curso que viene se 

determinarán las propuestas de formación para los maestros.  

Por una parte, somos centro de prácticas y vienen alumnos de diferentes 

sectores a formarse al CEIP Julio Verne: estudiantes del grado de Magisterio, 

estudiantes de FP de Administrativo y prácticum de Monitor de Comedor o 

Tiempo Libre. Seguiremos solicitando alumnos en prácticas.  

Por otra parte, como coordinadora de formación en el centro durante este curso 

he ido detectando necesidades de formación en varios aspectos:  

- Realización de grupos de trabajo para crear materiales que mejoren la 

competencia lingüística del centro e impulsen el Plan de Lenguas del CEIP 

Julio Verne (sobre todo de francés, al ser centro bilingüe.) 

- Reuniones como charlas o seminarios sobre alumnado TEA, ARASAC... 

Invitar a profesionales que asesoren al profesorado y/o auxiliares de Educación 

Especial en esta materia. Este año se realizan reuniones de forma mensual en 

las que, por una parte el profesorado de Infantil, y por otra parte el profesorado 

de Primaria junto con las profesoras del aula TEA, van exponiendo  sus logros, 

dificultades, cambios que se proponen realizar en determinados aspectos de 

cada niño.... 
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- Seguir trabajando como este curso en la realización de pequeños proyectos 

(este curso la mayoría del Claustro estamos realizando un Seminario sobre 

cómo trabajar los proyectos en el aula). 

- Informar al personal del centro de cursos, seminarios, jornadas, etc. para que 

tengan la oportunidad de formarse.  

- Con la intención de mejorar la convivencia en el centro, nos gustaría que LOS 

profesores del centro, que han apostado por realizar un proyecto de 

Convivencia y Dinamización de recreos, pudieran formarse como mediadores y 

realizar esta labor en nuestro colegio.  

Creo que es importante dinamizar e impulsar este tipo de actividades, no sólo 

como parte de formación y experimentación del profesorado, si no como una 

forma de mejorar las relaciones entre el personal del centro. 

 

 


