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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Víctor Manuel García-Minguillán Pedrero, con DNI 05924262Z, y NRP 0592426213A0590
como funcionario de carrera desde el año 2008, ejerciendo docencia en la especialidad de
Geografía e Historia en el IES Juan D`Opazo con destino definitivo desde el curso 2020-21,
aunque con una presencia prácticamente continuada y experiencia profesional en este centro que
se remonta al año 2009, tras haber desempeñado distintas responsabilidades directivas, de
coordinación y docentes, asumo el reto de presentar este Proyecto de Dirección al amparo de las
referencias normativas y legales siguientes:

El presente proyecto de dirección del I.E.S. Juan D´Opazo se presenta en base a lo
establecido en la Resolución de 23/11/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se convoca concurso de méritos para la renovación, selección y nombramiento de
directores de los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha.

La citada Resolución se publica en cumplimiento del artículo 4.2 del Decreto 35/2017, de 2
de mayo, que regula las características y los procesos relativos al ejercicio de la función directiva
en los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Este Decreto ha sido completado por la Orden 84/2017 de 5 de Mayo por la que se
desarrollan los procedimientos de selección, renovación y nombramiento de directores y directoras
de los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha, modificado a su vez en
algunos artículos por la Orden 2/2020 de 20 de enero.

El candidato cumple todos los requisitos previstos para poder participar en el concurso de
méritos indicados en las letras a), b), c) y d) del artículo 5.1 del mencionado Decreto 35/2017.

Considero conveniente, en primer lugar, dedicar unas líneas a razonar los motivos que me
han impulsado a plantear este Proyecto de Dirección.

Desde mi contacto con los entresijos de la función directiva cuando ejercí las funciones de
secretario del centro ya había estado madurando la posibilidad de encabezar en un futuro un
equipo directivo que asumiera el reto de realizar un propuesta integradora, plural, consensuada,
moderna, representativa, en la que tendrían cabida todas las opciones, fueran cuales fueran sus
antecedentes y que tuviese como estandarte los valores del distinguido artista local que da
nombre a nuestro centro y que han caracterizado en los últimos años al IES Juan D`Opazo;
humildad, profesionalidad, ilusión, compañerismo, respeto, y sobre todo vocación de trabajo.

1.1. Formación académica.

Cursé la Licenciatura en Humanidades (1998-2002) en la Facultad de Letras de la UCLM
en Ciudad Real. Durante el curso escolar 2011-2012 realicé el “ Máster en Métodos y Técnicas
Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica” en la UNED. Poseo la acreditación
del nivel B1 en Inglés, expedida en la EOI de Ciudad Real. En un ejemplo personal de la
necesidad y conveniencia de la formación y aprendizaje permanente del profesorado, en 2019, me
matriculé en el Grado de Historia en la UNED.

Poseo más de 1400 horas de formación variada en cursos, congresos, seminarios, talleres,
proyectos de innovación etc entre los que destacan: “Las TIC en la educación, PDI y plataformas
educativas”, “Jefatura de Estudios en Educación Secundaria; competencias, funciones y manual
de actuaciones”, “Secretaría en Educación Secundaria; acercamiento a la función”, “Dirección en
Educación Secundaria; de la normativa a la realidad del centro” “Desarrollo de la función directiva
para docentes de Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial”.

1.2. Experiencia profesional.

Prácticamente he dedicado y desarrollado toda mi vida profesional en el ámbito de la
educación. Primero como Educador de Menores en el Centro La Cañada de Fernán Caballero
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(Ciudad Real) durante dos años (2002-2004). Ésta complicada pero a la vez satisfactoria y
enriquecedora experiencia profesional me permitió adquirir conocimientos, teóricos y prácticos, y
competencias en el manejo de la conflictividad y la resolución de conflictos, pues los menores
atendidos eran todos ellos jóvenes con medidas judiciales.

En el año 2004 inicié mi andadura como profesor interino de secundaria en distintos
centros de la provincia de Toledo. Durante los siguientes años, del 2005 al 2008, desempeñé mi
labor docente en varios centros de la localidad albaceteña de Almansa. En el año 2008, una vez
aprobado el proceso de selección para la obtención de la condición de funcionario de Carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, desarrollé mi fase de prácticas en el IES José
Conde. Durante todos aquellos años desempeñé diversas funciones como tutorías,
coordinaciones y colaboraciones en la realización de diversas actividades extracurriculares y
complementarias que despertaron en mí el interés por la formación y la mejora en ámbitos como la
atención a la diversidad, las nuevas metodologías y las TIC, la prevención de la violencia y la
resolución de conflictos.

En el curso 2009 comencé a trabajar en la provincia de Ciudad Real, concretamente llegué
a este centro, el IES Juan D`Opazo como funcionario en expectativa de destino, y durante dos
cursos seguidos mantuve esa situación. Colaboré estrechamente con el Equipo Directivo de aquel
momento participando como voluntario en la comisión de elaboración de horarios del profesorado
y como vocal durante el proceso de renovación del Director en el curso 2011. Ya empezaba a
conocer satisfactoriamente la realidad, dinámica, valores, contexto, alumnado y familias ,en
definitiva, la idiosincrasia particular del IES Juan D´Opazo. Durante el curso 2011-12, obtuve mi
primer destino definitivo en el IES Mercurio de Almadén, pudiendo desarrollar aquel año la tarea
de la Jefatura de Departamento. Al curso siguiente, y tras producirse mi desplazamiento de
Almadén por razones de falta de horario, volvía recalar en el IES Juan D´Opazo. Dada mi
trayectoria profesional, personal y académica y mi experiencia en el centro, se me propuso en el
año 2014 integrarme como secretario en el Proyecto Directivo que finalmente salió elegido en el
año 2015. Durante cuatro años, he desempeñado las labores de secretario del IES Juan D´Opazo
aportando mi capacidad de organización y gestión de los recursos, y junto con el resto del Equipo
Directivo, con esfuerzo e ilusión logramos asentar un modelo de centro basándonos en aspectos
tales como el diálogo, el trabajo en equipo, la apuesta por la calidad de la enseñanza, el contacto
permanente con instituciones, asociaciones y empresas del entorno daimieleño, la implantación de
nuevos proyectos (FPDual, Erasmus+, Vive la radio, Huerto Escolar), la transformación del
aspecto del centro ( arreglo del firme y patio, mejora en la accesibilidad en los baños, ascensor,
rampas etc). Esta experiencia de cuatro años como secretario ha profundizado y consolidado mis
conocimientos de la realidad normativa e institucional de un centro, el manejo de los recursos
económicos, humanos y materiales, alumnado, familias, instituciones, el contacto con el personal
docente y no docente del centro, etc.

Durante este periplo dopaziano, he procurado ser siempre un miembro activo, positivo y
participativo en esta comunidad educativa, como así lo muestra mi trayectoria y mi implicación en
la vida cultural, educativa y organizativa del instituto, amén de realizar labores de tutores, viajes fin
de etapa, actividades complementarias, tutoría de alumna de Máster, corrección de EVAU...En el
curso 2020-21, a pesar de estrenarme como profesor definitivo en el centro, he acumulado una
experiencia de diez años en el IES Juan D`Opazo que me permiten alcanzar un conocimiento muy
profundo del funcionamiento, peculiaridades, recursos y características de nuestro centro.
Igualmente, este curso escolar, he solicitado y realizado una evaluación docente por parte de la
Inspección Educativa.

1.3. Modelo de liderazgo.

La función directiva viene a ser el elemento dinamizador para alcanzar las metas
propuestas, en un clima favorable de respeto, participación y colaboración entre todos los
miembros de la comunidad educativa. Todos estos agentes que intervienen en la educación,
docentes, discentes, familias, instituciones, entorno socio-laboral, son engranajes importantes que
hacen que el mecanismo funcione. En consecuencia, resulta necesario prestarle atención a todos
y cada uno de esos componentes. Mi propuesta de modelo de liderazgo para la consecución de
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los objetivos que he desarrollado en el apartado 5 de este Proyecto de Dirección, se basa en el
que se ha denominado liderazgo dialógico (Padós y Flecha, 2014), definido como el proceso
mediante el cual se crean, desarrollan y consolidan las prácticas de liderazgo de todos los
miembros de la comunidad educativa, incluyendo al profesorado, alumnado, familiares, AMPAS...

En resumen, planteo el ejercicio de la dirección de un centro como una combinación de
compromiso, entusiasmo, optimismo, liderazgo pedagógico, capacidad de gestión y organización,
haciendo partícipes e involucrando en los procesos de enseñanza-aprendizaje a todos los actores
y protagonistas que intervienen en dichos procesos.

2. PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

El Equipo Directivo que conforma esta candidatura, con presencia equilibrada de hombres
y mujeres, es un equipo profesional y humano con un gran conocimiento del centro ( con
antigüedad en el centro que va desde los 6 a los 21 años), un equipo plural y representativo, que
combina experiencia, juventud y veteranía, comprometidos previamente con este Proyecto de
Dirección, con una gran ilusión, capacidad de trabajo en equipo y comunicación, competente en
Idiomas, las TIC y en el manejo de plataformas educativas como Classroom o EducamosCLM. En
definitiva, alguna de las señas de identidad de los integrantes de este Proyecto de Dirección
serían nuestro talante abierto, dialogante, tolerante, experimentado, un equipo cohesionado y
sólido con la implicación y participación de hasta cuatro actuales Jefes de Departamento del IES.

JEFA DE ESTUDIOS: MÉLANIE AMANDINE PAILLOT DUBOIS
 Licenciada en Filología Hispánica (2003) por la Universidad de Besançon

(Francia). Título homologado por el Ministerio de Educación en 2004.
 Idiomas: Francés nativo (C1), Inglés (B1), tres cursos de portugués cursados en la

Universidad y dos de italiano.
 Auxiliar de clínica en un centro de personas discapacitadas (1997-2001).
 Profesora de Secundaria de Francés durante 17 cursos como funcionaria de

carrera y 8 en el IES Juan D'Opazo.
 Jefa del departamento de Francés: 9 cursos, tutora: 4 cursos, Asesora lingüística

del Proyecto Bilingue / Plurilingue del IES Juan D´Opazo: 2 cursos. Actualmente
Jefa del Departamento de Francés.

 800 horas de formación variada entre cursos, seminarios, talleres, grupos, etc.

JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO DE E. POSTOBLIGATORIA: JOSE M. PATÓN DÍAZ
 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Castilla la Mancha (1990).
 Profesor de Secundaria de Matemáticas durante 29 cursos, diez de ellos en el IES

Juan D´Opazo.
 Jefe de Departamento de Matemáticas: 6 cursos; Tutor: 25 cursos. Tutor de

alumno en prácticas: 1 curso. Actualmente Jefe del Departamento de Matemáticas.
 810 horas de formación variada en cursos, seminarios, grupos, proyectos, etc.

JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA DE ESO: Mª DE LOS ÁNGELES RUIZ GRANADOS
 Licenciada en Historia del Arte en la Universidad Complutense (2000).
 Idiomas: Nivel B1 de inglés por la EOI de Valdepeñas (2010) y nivel B2 de inglés

por la UCLM (2011) con acreditación (2012).
 Profesora de Secundaria durante 20 cursos, 6 en el ámbito de la enseñanza

privada (Colegio Joyfe de Madrid), 13 años como funcionaria de carrera, 6 de ellos
en el IES Juan D´Opazo de Daimiel.

 Jefa de departamento durante 5 cursos, cuatro de ellos en el IES Juan D´Opazo.;
Tutora: 12, Tutora de Funcionario en Prácticas (2018). Correctora de PAEG y
EVAU: 6 ocasiones. Actualmente Jefa del Departamento de Geografía e Historia.

 685 horas de formación entre cursos, grupos de trabajo, talleres, proyectos de
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innovación y seminarios como participante y coordinadora.

SECRETARIO:JAVIER SÁNCHEZ SEGURA
 Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Castilla la Mancha (1993).

Adaptación al Grado de Ingeniero Agrónomo en la Escuela de Ingenieros
Agrónomos de Ciudad Real (2014).

 Idiomas: Nivel B1 de inglés por la EOI de Ciudad Real.
 Ingeniero de Oficina Técnico y de campo en empresas privadas (1994-1997).
 Profesor de Secundaria de Tecnología durante 23 cursos, de los cuáles 21 años

como funcionario de carrera, 17 de ellos en el IES Juan D´Opazo de Daimiel.
 Jefe del Departamento de Tecnología durante 17 años y tutor durante 15.

Actualmente Jefe del Departamento de Tecnología y Responsable de Riesgos
laborales desde hace tres años.

 1045 horas de formación certificada en cursos, talleres y grupos de trabajo.

3.ANÁLISIS DEL CONTEXTO

3.1 Contexto social, económico, cultural y laboral.

El IES Juan D`Opazo, ubicado en la Calle Calatrava nº 7, ocupa una posición central en el
plano urbano de Daimiel. El municipio, que cuenta en 2020 con una población total de 17916
habitantes1, está ubicado en el corredor Puertollano- CiudadReal- Manzanares, contando con una
adecuada red de infraestructuras y comunicaciones con la capital ( Autovía A-43, ferrocarril, línea
de autobuses). Su término municipal ofrece un entorno repleto de valores medioambientales e
históricos. Además de albergar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y parajes naturales
singulares como las lagunas de La Albuera, Escoplillo y Navaseca, resulta singular su patrimonio
cultural e histórico destacando la Motilla del Azuer, el Museo Comarcal, el Centro de Interpretación
del Agua, los edificios del arquitecto local Miguel Fisac o las obras del ceramista Vicente Carranza
y el pintor que da nombre a nuestro centro.

Las actividades agropecuarias (vid, olivo, ganadería orientada al sector lácteo/quesero)
siguen teniendo un peso relativamente importante en la localidad aunque el sector servicios con el
comercio y la hostelería son dos piezas claves en la economía daimieleña. Por otro lado, la
construcción ha sido tradicionalmente uno de los sectores más dinámicos del municipio. Daimiel
ha obtenido en los últimos años un considerable aumento de la actividad económica y empresarial
ayudado por la innovación y el desarrollo tecnológico gracias a la implantación de varios
conglomerados empresariales e industriales. Es la sede de importantes empresas a nivel nacional
e internacional como J. García Carrión, Alvinesa o Vestas. Actualmente posee una tasa de paro
del 26,6 % ( 2150 personas)2.

El IES habita en una zona con actividad básicamente residencial, cercana a colegios como
el CEIP Calatrava y el CC Bilingüe Divina Pastora. La proximidad al centro urbano, el tráfico de
vehículos por la zona, al ser la calle Calatrava de sentido único, y la proximidad de los colegios,
repercuten en los accesos al entorno educativo.

En general, el nivel de estudios de las familias del alumnado arrojan datos bastantes
heterogéneos; predomina la formación en estudios básicos (EGB, ESO o Estudios primarios)
mientras que las familias con formación académica superior son minoría. En los últimos años se
ha detectado un cambio de tendencia y están aumentando el segundo perfil de educación por
parte de las familias del alumnado. Por lo tanto, podemos afirmar que el nivel cultural de los

1 Fuente INE. https://www.foro-ciudad.com/ciudad-real/daimiel/habitantes.html#EvolucionTabla

2 Fuente: https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios/castilla-la-mancha/ciudad-real/daimiel
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hogares abarcaría la franja media / media-baja, lo que puede afectar al proceso de enseñanza-
aprendizaje. La participación e implicación de las familias, en general, no es del todo satisfactoria y
es claramente mejorable. Se ha conseguido una buena asistencia a las reuniones de comienzo de
curso, pero posteriormente, en la mayoría de los casos, solo acuden cuando son llamados
directamente. En esta situación de pandemia, se ha constatado una mejora en los procesos de
comunicación virtuales a través de Educamos CLM y las reuniones de comienzo de curso y
sesiones de tutoría individuales a través de Teams.

Los índices de conflictividad en el centro, y en general en la localidad, no son muy
elevados, aunque se han producido situaciones aisladas de absentismo, acoso escolar, consumo
de drogas blandas, alcohol, tabaco, abandono escolar, machismo, delincuencia...

3.2 El centro: relaciones con el entorno, alumnado, profesorado e instalaciones.

El nombre de este IES hace honor a la figura del pintor y escultor local Juan D´Opazo,
personalidad admirada por su trayectoria profesional docente y legado artístico amén de sus
valores personales y cualidades humanas (honradez, solidaridad, bondad, altruismo... ). Las
instalaciones fueron inauguradas el 24 de mayo de 1983 como Centro de Formación Profesional.
En 1995 inició su marcha con la LOGSE incorporando Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.),
Ciclos Formativos y Bachilleratos. En los últimos tiempos se ha ido ampliando la oferta educativa
del instituto albergando también otras enseñanzas y programas como la Formación Profesional
Básica, Programa Plurilingüe de Francés e Ingles, FPDual de Grado Superior de Administración y
Finanzas y Programa Erasmus+ KA102 de Electricidad.

Tal y como se recoge en el actual Proyecto Educativo del Centro, el aspecto del IES Juan
D`Opazo es algo obsoleto debido a la antigüedad de sus instalaciones, las cuales han ido
ampliándose sin un sentido unitario de estructura armonizada. Además el centro no presenta una
accesibilidad idónea, a pesar de que en los últimos años se han hecho reformas y esfuerzos para
ir acabando con esas barreras arquitectónicas ( arreglo del patio, ascensor, construcción de
rampas...). La oferta formativa del centro ofrece enseñanzas de ESO, Bachillerato de Ciencias y
de Humanidades y Ciencias Sociales, FPBásica de Electricidad, Ciclos Formativos de Grado
Medio de Gestión Administrativa y Superior de Administración y Finanzas, Ciclo Formativo de
Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Programa Plurilingüe de Francés e Inglés
en ESO. En el ámbito de los recursos económicos del centro, en estos momentos, según informes
económicos del secretario, se dispone de un saldo positivo con recursos económicos suficientes
para desarrollar la dinámica cotidiana del IES. No obstante, muestra una manifiesta carencia de
presupuesto para acometer obras de infraestructura importante o la adquisición de materiales o
renovación de equipos informáticos.

En cuanto a las relaciones con el entorno, se pueden considerar como múltiples y variadas
las relaciones que el IES Juan D`Opazo mantiene y es uno de los objetivos de este proyecto, el
consolidar, mejorar y ampliar los contactos con distintas entidades y organismos de la zona.
Existe un contacto continuado y fluido con:

 Organismos municipales: el Ayuntamiento (pintura de aulas en verano, poda de
árboles, cesión del Teatro Ayala para los actos de graduación, excursión a La
Motilla...), reuniones Consejo Escolar, Día Juan D`Opazo, los servicios sociales
( absentismo, trabajo con familias...).

 Organismos educativos: con los colegios (Plan de Transición Entre Etapas, visitas,
Secciones Bilingues), y con otros organismos educativos como el CEPA, la EFA, el
IES Ojos del Guadiana, el Centro Juvenil La Motilla de Daimiel. La relación con los
Servicios de Inspección y otros órganos de la Administración también es bastante
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adecuada. Con la UCLM se establece un contacto de coordinación por las pruebas
EVAU.

 Organismos empresariales: el centro tiene suscritos acuerdos de colaboración con
empresas de la zona proporcionando así a nuestro alumnado la posibilidad de
completar sus FCT y el programa de la FPDual. Alguna empresa ofrece también
becas que ayudan a los alumnos con mejor expediente.

 Otros organismos o instituciones: debemos destacar la colaboración con el AMPA
Guadiana que colabora en gran medida con nuestras actividades extracurriculares,
celebraciones y equipaciones, con asociaciones locales como Don Tiburcio, el Centro
de Mayores o el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Además el centro ha
participado en anteriores años en intercambios con centros franceses y en Programa
Europeo Erasmus+ con prácticas de alumnos de ciclos en Italia (Vasto y Florencia).

En lo referente al alumnado, en el IES Juan D´Opazo están matriculados en el momento
actual, según los datos de la PGA 20-21, un total de 527 alumnos y alumnas, de los cuales 26 son
repetidores, 12 tienen necesidades educativas específicas y 37 son inmigrantes de distintas
nacionalidades (Marruecos, Rumanía, Argelia, Mali, China, Paraguay, Bolivia, Colombia y Polonia).

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CURSO GRUPOS ALUMNOS Y ALUMNAS

1º 5 96
2º 6 101
3º 5 76
4º 3 56

TOTAL 19 329
EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA

1º BACHILLERATO 2 42
2º BACHILLERATO 2 49

1º FPB 1 11
2º FPB 1 7
1ºGMIE 1 12
2ºGMIE 1 8
1ºGMA 1 15
2ºGMA 1 16
1ºGSFI 1 12
2ºGSFI 1 26
TOTAL 31 198

El grueso del alumnado del Instituto pertenece a la Etapa de Secundaria (el 62,42%) y
proceden de los CEIP Calatrava, La Espinosa y San Isidro, mientras que el alumnado matriculado
en Bachillerato representa el 17,26%, y los Ciclos Formativos y la FPB suponen el 16,88% y el 3%
respectivamente. El 98% del alumnado reside en la ciudad y sólo un 2% está empadronado fuera,
principalmente alumnado de ciclo, originario de Villarrubia de los Ojos y Malagón. En cuanto a la
procedencia del alumnado en sí, también es variada y heterogénea encontrándonos discentes de
etnia gitana, de procedencia marroquí, rumana, colombiana, polaca, maliense, etc. Igualmente,
acuden al centro alumnos de la Casa de Acogida de Daimiel, con unas particularidades bastante
específicas de integración y nivel lingüístico-académico. Exceptuando los cursos de 1º y 2º de
ESO y la FPBásica donde se da la mayor presencia de alumnado distorsionador y disruptivo por
sus carencias de aprendizajes y falta de motivación y disciplina, los parámetros convivenciales del
Juan D`Opazo estarían dentro de la normalidad de un centro de estas características. Como
aspectos problemáticos referidos al alumnado podríamos citar el absentismo, la escasa tolerancia
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a la aceptación de normas y disciplina, la falta de hábitos de estudio que en muchos casos
conduce al fracaso escolar o los hábitos de vida poco saludable. Con estas variables el conjunto
del alumnado muestra gran heterogeneidad en cuanto al nivel de competencias sobre todo en la
ESO. En los Ciclos y Bachilleratos la motivación y el porcentaje de éxito es mayor a pesar de la
disparidad de grados de madurez y niveles socioculturales. En relación a los resultados
académicos de años anteriores, pues entendemos que los resultados académicos del curso
pasado no deben ser significativos al encontrarnos en la situación excepcional de trimestre y final
de curso por la pandemia, se constata que en torno a un 41% del alumnado lo aprueba todo y un
30 % más promocionaría con materias pendientes.

En cuanto al profesorado, el Claustro del IES Juan D`Opazo lo componen en la
actualidad un total de 64 profesores y profesoras con un considerable índice de docentes con
destino definitivo (71%) lo cual permitiría garantizar y consolidar ciertas líneas de actuación para el
futuro. Además el centro cuenta también con otros trabajadores, 2 administrativos, 3 ordenanzas,
1 persona de mantenimiento y 4 de personal de limpieza. El IES Juan D`Opazo se ha mostrado, al
menos en los últimos diez años, como un entorno de trabajo donde existía un clima de trabajo, con
excelentes relaciones profesionales y humanas, muy favorable para la práctica educativa, con un
ambiente de concordia, implicado en el ejercicio de la solidaridad, con un espíritu participativo y
democrático. El resumen del profesorado quedaría como sigue:

PROFESORADO / SITUACIÓN NÚMERO
Profesorado con destino definitivo 46
Comisión de servicios/ interinos 16
Programas Refuerza-T y Titula-S 2

TOTAL 64
ESPACIOS CANTIDAD ESPACIOS CANTIDAD
Aulas ordinarias 22 Laboratorio de CCNN 1
Aulas Familia Prof. Administ. 4 Laboratorio de FYQ 1
Aulas FPB 2 Departamentos 6
Aulas de Plástica 2 Sala de Ordenanzas 2
Aulas de Inglés 2 Radio 1
Aula de Francés 1 Sala de Administrativos 1
Aulas de Tecnología 3 Baño alumnado 4
Aula Althia 1 Baño profesorado/personal 3
Aula de Música 1 Baño personas con movilidad

reducida
2

Aulas de PT 2 Sala de calderas 3
Talleres Electricidad 4 Pistas deportivas 2
Talleres Tecnología 2 Archivo 1
Salón de actos polivalente 1 Almacenes 3
Biblioteca 1 Caseta Huerto Escolar 1
Salas de Atención a Familias 1 Ascensor 1
Pabellones deportivos 2 Espacios limpieza 4
Sala de profesorado 1 Despacho Secretaría 1
Despacho Jefatura de Estudios 1 Despacho Dirección 1

Patio 1 Aparcamiento 1
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En cuanto a las instalaciones, es un centro antiguo, con 37 años de antigüedad y que ha
sufrido sucesivas y diferentes ampliaciones para adaptarse a las nuevas situaciones de enseñanza
que ha tenido que afrontar. El principal problema con que se encuentra es la falta de espacio, el
desgaste y aspecto ajado en algunas de sus estancias, la fragmentación en varios edificios y la
consiguiente discontinuidad.

Durante el presente curso escolar y ante la situación de pandemia, tal y como figura en el
Plan de Inicio de Curso y en el Plan de Contingencia 20-21 del IES Juan D´Opazo, se han
habilitado como clases ordinarias el Salón de Actos, la Biblioteca, el aula Althia y el Aula de
Plástica. En relación a los recursos materiales, el equipamiento del centro es manifiestamente
mejorable. La conectividad a Internet ha mejorado este curso de una manera notable con la
instalación de fibra óptica mejorando las conexiones a la red de alumnado y profesorado. En
cuanto a las necesidades y carencias podemos señalar un aula más de música y la reforma
urgente e inaplazable del pavimento y vestuarios del Gimnasio pequeño. Se necesita seguir
renovando la dotación de equipo informáticos para Ciclos y Tecnología y nuevo mobiliario para las
aulas. Este IES en los últimos años ha hecho un esfuerzo adaptativo importante para detectar y
eliminar barreras arquitectónicas, con la construcción de rampas de acceso, un ascensor-elevador
(edificio principal) y un baño en la planta baja adaptado a personas con movilidad reducida. No
obstante, aún quedan partes del centro que no son 100% accesibles como los talleres, aulas de
FPB y talleres de Informática, Tecnología y Electricidad.

3.3 Áreas de mejora.

Con los datos anteriores, las áreas de mejora detectadas son:

 Lucha contra el abandono escolar temprano y mejora de los resultados
académicos.

 Apuesta por las actuaciones encaminadas a favorecer la inclusión, la conciencia
medioambiental y la aplicación del concepto de sostenibilidad.

 Mejora de las estrategias de comunicación para difundir en el entorno la oferta
educativa del Centro.

 Ampliación de la oferta educativa en Ciclos Formativos y consolidación y
desarrollo de la FP Dual.

 Incremento y renovación de los equipamientos informáticos y el mobiliario del
centro.

 Optimización de los recursos humanos destinados a los programas lingüísticos.
 Mejora de las infraestructuras del centro.
 Mejora de la formación y competencia digital del profesorado, alumnado y familias,

especialmente en el uso y manejo de plataformas educativas, EducamosCLM,
Teams, Classroom.

 Crecimiento de la participación del alumnado y de las familias y mejora de la
convivencia.

 Transparencia en la gestión del centro como elemento de calidad.

4. OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO.

Para el establecimiento de los objetivos de este Proyecto de Dirección se han tomado
como puntos de partida aquellos principios, fines y valores que figuran en el Proyecto Educativo
del IES Juan D´Opazo (páginas 10-12), así como las últimas PGA y memorias finales. Estos
objetivos son coherentes con lo dispuesto en la normativa de referencia así como las
recomendaciones parámetros y estrategias de la Declaración de Incheón en el marco de la
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Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente los referidos a la
educación (ODS4).

4.1 Objetivos generales.

 Conseguir y consolidar un modelo de escuela que garantice la educación inclusiva y
equitativa de calidad en todos los niveles, una educación plural, abierta al entorno y a
la diversidad.

 Estimular la relación y la confianza entre toda la Comunidad educativa y el Centro
estableciendo y consolidando todo tipo de interactuaciones y relaciones cooperativas.

 Prevenir los conflictos y resolverlos de forma pacífica por medio de la educación en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

 Promover la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos sobre el desarrollo
sostenible.

 Insertar la función docente como factor esencial de la calidad de la educación
incluyendo el valor social del profesorado y el apoyo a su tarea.

 Impulsar valores democráticos y humanos como la cultura de la paz, la cooperación,
el respeto, la libertad, la solidaridad, la tolerancia, el espíritu crítico, la convivencia, la
igualdad, el compañerismo y el trabajo en equipo.

 Fomentar la cultura del esfuerzo y del trabajo como fuente de progreso y bienestar
sociocultural y profesional.

 Desarrollar todo tipo de competencias ( lectura, escritura, cálculo, solución de
problemas, aptitudes analíticas, habilidades cognitivas, interpersonales y sociales)
con una educación de calidad que fomente el conocimiento y la creatividad.

 Participar activamente en un proyecto de sociedad tecnológica, dinámica y
plurilingüe a través de la educación y los aprendizaje permanentes y efectivos.

 Potenciar la imaginación, la creatividad, el desarrollo científico y tecnológico, así
como el aprecio del patrimonio cultural y artístico local, regional, nacional y global.

 Modelar la orientación educativa y profesional de los estudiantes como un pilar
básico para el logro de una formación personalizada.

 Impulsar la investigación, la experimentación y la innovación educativa.

4.2 Objetivos específicos por ámbitos.

Sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y medidas de inclusión
educativa y la atención a la diversidad.
1. Priorizar la atención a la diversidad en aspectos relacionados con inclusividad, atención de
necesidades educativas especiales y optatividad.

2. Mejorar las habilidades y competencias lingüísticas (comprensión oral y escrita) del alumnado y
fomentar el gusto por la lectura dándole mayor protagonismo a la Biblioteca.

3. Modernizar la formación y competencia digital del profesorado, alumnado y familias.

4. Organizar medidas para prevenir el absentismo y el abandono escolar.
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5. Desarrollar actividades adecuadas a todo el alumnado encaminadas a lograr la adquisición de
todas las competencias, el éxito escolar y la mejora de los resultados en todas las etapas y en las
Pruebas de Acceso a la Universidad.

6. Impulsar el desarrollo de las actividades de índole cultural en el centro.

7. Aumentar la oferta de enseñanzas del centro.

8. Actualizar la normativa del Centro, formar e informar de la nueva ley educativa.

Sobre la administración y gestión de la convivencia, la participación y los recursos a través
de la organización y funcionamiento adecuado del centro.
9. Revisar y redefinir el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

10. Gestionar los recursos económicos del Centro de forma eficiente y participativa con los
Departamentos y el Claustro.

11. Implantar de forma eficaz la organización y funcionamiento del IES como elemento
fundamental para el buen desarrollo de la labor educativa.

12. Promover hábitos físicos-saludables y valores democráticos y ecológicos.

13. Mejorar el aspecto exterior e interior del centro como medio para la difusión de su imagen en el
exterior.

14. Desarrollar acciones con el fin de mejorar y optimizar el funcionamiento de los órganos de
coordinación didáctica.

Sobre las relaciones con el entorno, la colaboración con las familias, otras instituciones y
organismos de la propia Administración Educativa.
15. Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa con el Centro.

16. Impulsar el contacto con entidades externas como el Ayuntamiento, Policía y Guardia Civil,
otros organismos educativos locales o foráneos, las empresas, la Universidad o la Inspección
Educativa.

17. Mejorar la presencia y visibilidad digital del centro.
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Sobre las medidas coeducativas; la promoción de la igualdad, la tolerancia y la diversidad;
la prevención de los comportamientos discriminatorios y de la violencia de género entre el
alumnado.
18. Desarrollar todo tipo de actividades y programas para mejorar la convivencia escolar, la
prevención de la violencia de género, la igualdad, la no discriminación y la resolución pacífica de
conflictos.

Sobre el desarrollo de los procesos de evaluación interna, líneas prioritarias de formación e
innovación educativa que mejoren la calidad y la eficacia en el centro.
19. Implantar la transparencia en la gestión como elemento de calidad del IES

20. Establecer un itinerario formativo del profesorado a través de una detección de necesidades
desde el Responsable de Formación que se centre en contenidos relacionados con las TIC, la
promoción de la convivencia, la sostenibilidad, las metodologías activas y los nuevos aprendizajes.

21. Integrar de manera más rotunda las tecnologías digitales en la docencia, el aprendizaje y la
evaluación.

22. Potenciar los idiomas en el centro.
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5. PLANES Y ACTUACIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.

En este apartado se desarrollan las tareas y actuaciones por un período de cuatro años que se establecerán teniendo como marco de
referencia la PGA. No obstante, permanecerán abiertas y sujetas a cambios tras analizar los resultados en la Memoria Final de cada curso.

-Objetivos y actuaciones referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y medidas de inclusión educativa.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN CURSOS RESPONSABLES / SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

21-22 22-23 23-24 24-25

Objetivo 1.Priorizar la atención a la diversidad en aspectos relacionados con: inclusividad, atención de necesidades educativas especiales y
optatividad.
-Revisión y actualización del PEC y las NCOF ( protocolo de
Identidad de género y Decreto de Inclusión Educativa).

x x Equipo Directivo / Actas de reuniones, CCP.

-Actividades de tutoría sobre diversidad e inclusión. x x x x Dpto Orientación y Equipo de Tutores / Actas de
reuniones.

-Información al Claustro del Plan de atención a la diversidad
anualmente, por parte de la dirección, de la profesora de PT y
Orientadora.

x x x x Dpto Orientación, Equipo Directivo / Actas de
Claustro y de Departamentos.

-Continuidad de los Programas Ilusiona-T y Titula-S. x x x x Solicitud de Equipo Directivo / Actas de
reuniones.

-Inclusión de más apoyos y desdobles dentro del aula. x x x x Equipo Directivo / Actas de reuniones.
-Asesoramiento, charlas, entrevistas y talleres de orientación sobre
diversos temas y optatividad con el alumnado y familias.

x x x x Dpto Orientación, Equipo de Tutores / Actas
reuniones.

-Actualización de las listas de ACNEE y ACNEAE y revisión de las
ACIs.

x x x x Dpto Orientación, Equipo de Tutores / Actas
reuniones.
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-Pintura de murales en el centro con la asociación Laborvalía. x x x x Equipo Directivo / Actas.
-Mayor comunicación entre PT y profesorado. x x x x Dpto Orientación / Actas de reuniones.
-Introducción del uso de la lengua de signos en actividades
conjuntas del centro y en otros ambientes de aprendizaje como
soporte al lenguaje oral y escrito.

x x Dpto Orientación, profesorado implicado en
realizar cursos específicos / Actas de reuniones.

Objetivo 2. Mejorar las habilidades y competencias lingüísticas (comprensión oral y escrita) del alumnado y fomentar el gusto por la lectura
dándole mayor protagonismo a la Biblioteca.
-Digitalización de la biblioteca. x x Dptos Lengua y GeH, responsable de Biblioteca,

Equipo Directivo / Actas.
-Encuentros literarios del MEC con autores. x x x x Dpto Legua y Equipo directivo / Actas del Dpto.
-Concursos de relatos y microrrelatos. x x x x Dpto Lengua y Responsable de Actividades

Complementarias / Actas de reuniones.
-Fomento y realización de dramatizaciones y obras de teatro.
Asistencia a posibles espectáculos similares.

x x x x Dpto Lengua y Responsable de Actividades
Complementarias / Actas de reuniones.

-Impulso de la radio del centro, grabación programas radiofónicos
temáticos accesibles en podcast y web.

x x x x Dpto Música y Responsables de Radio / Actas de
reuniones.

-Creación de un banco de revistas y libros en formato digital
accesible para la lectura y/o descarga del alumnado.

x x x x Dptos Lengua y GeH, responsable de Biblioteca,
Equipo Directivo / Actas reuniones.

-Conversión de la biblioteca en un espacio de lectura, lúdico-cultural,
de realización de actividades e interactuación.

x x x x Dpto Lengua y Responsable de Actividades
Complementarias / Actas de reuniones.

Objetivo 3. Modernizar la formación y competencia digital del profesorado, personal laboral, alumnado y familias.
-Fomento del uso y manejo de nuevas plataformas y apps
educativas ( Classroom, Educamos CLM...).

x x x x Todos los departamentos / Actas de reuniones.

-Escuela de Familias. x x x x Dpto Orientación / Actas del Departamento
-Talleres de Cruz Roja, Guardia Civil etc para alumnado y familias
sobre uso seguro y responsable de la Tecnología.

x x x x Equipo Directivo / Solicitudes.
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-Talleres, comunicación, relato de experiencias de miembros de la
Comunidad Educativa sobre recursos novedosos, apps...

x x x x Comunidad Educativa / Actas de reuniones.

-Grupos de trabajo sobre temas de interés ( tecnología, aplicaciones,
creatividad).

x x x x Dptos implicados / Actas de reuniones.

Objetivo 4. Organizar medidas para prevenir el absentismo y el abandono escolar.
-Creación de una estadística de alumnado con mayor cantidad de
faltas de asistencia sin motivo justificado y estudio de sus causas.

x x x x Equipo Directivo / Informes.

-Estudio de los factores que inciden en el absentismo del alumnado
a través de los datos que nos aportan los tutores de las reuniones
con las familias. Establecimiento de medidas.

x x x x Dpto Orientación / Actas del Departamento.

-Desarrollo de campañas de sensibilización mediante tutorías,
charlas al alumnado y familias en colaboración con el AMPA o de
profesionales entendidos en la materia.

x x x x Equipo Directivo, profesionales, AMPA / Actas de
reuniones.

-Establecimiento de protocolos de apoyo y refuerzo al alumnado
absentista para lograr su integración.

x x x x Dpto Orientación / Actas del Departamento.

Objetivo 5. Desarrollar actividades adecuadas a todo el alumnado encaminadas a lograr el éxito escolar y la mejora de los resultados en todas las
etapas y en las Pruebas de Acceso a la Universidad.
-Análisis de resultados por evaluación; reflexión indicando fortalezas,
debilidades y propuestas de mejora.

x x x x Equipo Directivo / Actas e Informes.

-Revisión y adaptación de las Programaciones Didácticas,
adecuándolas al nivel de competencia curricular del alumnado,
favoreciendo metodologías activas, innovadoras, participativas e
inclusivas.

x x x x Todos los departamentos / Actas de
Departamento.

-Mayor información sobre las pruebas PAU al alumnado y familias ,
mayor coordinación con la Universidad.

x x x x Tutores, profesorado / Actas de departamentos.

- Actualización del Programa de Transición entre Etapas. x x x x Dptos implicados / Actas de reuniones.
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-Reflexión sobre la coherencia entre la práctica docente, la
programación de aula, el currículo y la evaluación. Propuesta de
medidas.

x x x x Todos los Departamentos / Actas de Dpto.

-Planificación y desarrollo de las medidas organizativas de apoyo y
refuerzo más adecuadas con las horas de apoyo de que dispone el
centro (grupos flexibles, desdobles…).

x x x x Equipo Directivo / Actas e Informes.

-Protagonismo mayor para la orientación académica y profesional. x x x x Dpto de Orientación / Actas de reuniones.
Objetivo 6. Impulsar el desarrollo de las actividades de índole cultural en el centro.
-Establecimiento de unas Jornadas Culturales temáticas cada año
dedicada a un tema diferente ( Juegos Olímpicos, la Edad Media, la
Ciencia...).

x x x x Dptos implicados / Actas de reuniones y memoria
de Actividades Complementarias y
extracurriculares.

-Implantación, en colaboración con el Departamento de Francés, de
la Jornada de la Elegancia y la Cortesía.

x x x x Dpto Francés / Actas del Departamento.

-Elaboración de un banco de recursos y enlaces de libre distribución
sobre conferencias, cursos, webinar de temas de interés o
actualidad para el profesorado, alumnado y familias.

x x x x Equipo Directivo, Responsable de Formación /
Actas de reuniones.

-Colaboración y contactos en todo tipo de proyectos con centros que
tengan Secciones Bilingües de Español en Europa.

x x x x Dptos implicados / Actas de Reuniones

Proyecto “Geografía e Historia con videojuegos”. x x Dpto de Geografía e Historia / Actas de
reuniones.

Objetivo 7. Aumentar la oferta de enseñanzas del centro.
-Nuevo Ciclo Superior de Automatización y Robótica. x x Estudio de su viablidad, solicitud e implantación

por el Equipo Directivo y el Departamento de
Electricidad.

-Proyectos por Ámbitos de Conocimientos. x x Dptos implicados / Actas de Departamentos.
-Impulso de la FPDual en todos los ciclos. x x x x Equipo Directivo, Dpto Administración y

Electricidad/ Actas de Departamento.
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-Participación en Proyectos de Erasmus+ y E-Twinning . x x x x Dptos y profesorado implicados / Actas.
Objetivo 8. Actualizar la normativa del Centro, formar e informar de la nueva ley educativa.
-Revisión y actualización de toda la normativa interna del Centro
( PEC, PGA, NCOF, PAT, POAP...) y programaciones de Aula y
Departamento a la LOMLOE.

x x Equipo Directivo / Actas e informes.

-Traslado de información a la comunidad educativa de las
principales novedades y cambios que supone la ley.

x Dpto Orientación, Equipo Directivo / Actas del
Departamento.

-Cursos y seminarios sobre la nueva Ley Educativa. x Departamentos / Actas de Departamentos.

-Objetivos y actuaciones referidos a la administración y gestión convivencia, participación y recursos a través de la
organización y funcionamiento adecuado del centro.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN CURSOS RESPONSABLES / SEGUIMIENTO/
EVALUACIÓN

21-22 22-23 23-24 24-25

Objetivo 9. Revisar y redefinir el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
-Reunión informativa del Responsable de Riesgos Laborales,
explicando los objetivos a trabajar, las acciones a desarrollar este
curso, las medidas de seguridad en el centro y cómo se debe de
actuar en el simulacro.

x x x x Equipo Directivo Responsable de Riesgos
Laborales, Claustro / Actas .

-Realización de simulacros y valoración (encuestas) de los mismos
para ver propuestas de mejora.

x x x x Equipo Directivo,Responsable de riesgos
laborales, Claustro / Actas e Informes.

-Cursos y formación práctica de Prevención de Riesgos Laborales
ofertados a toda la Comunidad Educativa.

x x x x Equipo Directivo, Responsable de Riesgos
Laborales / Solicitudes.

-Realización de charlas informativas abiertas a toda la comunidad
educativa sobre primeros auxilios.

x x x x Responsable de Riesgos Laborales, Cruz Roja /
Actas .

-Revisión de riesgos y carencias a mejorar. x x x Responsable de Riesgos Laborales / Actas.
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-Realizar nuevos protocolos como los de días de viento o lluvia
fuerte (según necesidades detectadas).

x x x x Equipo Directivo / Responsable de riesgos
laborales, Claustro / Actas y protocolos.

Objetivo 10. Gestionar los recursos económicos del Centro de forma eficiente y participativa con los Departamentos y el Claustro.
-Control del material a través de inventarios actualizados con la
colaboración de los Departamentos.

x x x x Secretario / Programa Excel de control de
inventario.

-Realización de reuniones con instituciones públicas y privadas para
la consecución de fondos o colaboraciones para mejorar los
recursos del centro.

x x x x Equipo directivo / Escritos de peticiones y
reuniones.

-Revisión de los contratos del centro ( fotocopiadoras,
mantenimiento calderas y extintores, suministro eléctrico, seguros
de Responsabilidad Civil y del Edificio ...) buscando una mayor
eficiencia y menor gasto.

x x x x Secretario / Firma de contratos más ventajosos.

-Sustitución de elementos de iluminación convencionales por LEDs. x x x x Secretario / Informe de Secretaría.
-Solicitudes a la Administración para dotación de material o
equipamientos.

x x x x Equipo directivo / Escritos de solicitud.

-Análisis de los recursos económicos y aprobación de propuestas de
gastos (dentro de las posibilidades) para la adquisición de
materiales para el mejor desarrollo de planes o programas (TIC,
huerto escolar, centro sostenible...).

x x x x Equipo Directivo y Claustros / Actas de claustro.

Objetivo 11. Implantar de forma eficaz la organización y funcionamiento del IES como elemento fundamental para el buen desarrollo de la labor
educativa.
-Elaboración de un cuaderno digital para el profesorado,
consensuando su diseño, partes, operatividad, utilidades para los
tutores, notas etc.

x Equipo Directivo / Informe de dirección.

-Realización de un dossier informativo para el nuevo profesorado
que llega al centro, como punto previo a la reunión con Dirección.

x Equipo Directivo / Dossier.

-Revisión de los criterios de asignación de puestos en las guardias
de recreo.

x Equipo Directivo/ Actas reuniones.
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-Creación de un protocolo de actuación del tutor o tutora de FCT,
donde se definan los modos de actuación en el momento de tratar
con una empresa, el número de visitas a realizar, el contenido de
las entrevistas, etc.

x Equipo Directivo y Familias Profesionales / Actas
Departamento.

-Elaboración para el alumnado de Ciclos de un foro eficiente de
canalización de la información de becas, ofertas de trabajo,
información sobre Erasmus+, FCT etc.

x Equipo Directivo y Familias Profesionales / Actas
de Departamento.

-Optimización del tiempo y los documentos a utilizar para dar más
preferencia a aspectos didácticos que burocráticos.

x x x x Equipo Directivo / Actas reuniones.

-Revisión de los documentos a cumplimentar a lo largo del curso
para hacerlos más fáciles y eficaces.

x Equipo Directivo / Actas reuniones.

-Elaboración de un protocolo de actuación para la acogida y el
trabajo a desempeñar con los alumnos de Máster.

x Equipo Directivo / Protocolo de Acogida.

-Revisión y protocolo de pautas y rutinas de trabajo del personal
laboral, administrativo y de limpieza en aras de un mejor y más
eficaz servicio.

x Equipo Directivo / Protocolo de actuaciones.

Objetivo 12. Promover hábitos físico saludables, valores democráticos y ecológicos.
-Organización de campeonatos deportivos en recreos y en Jornadas
Culturales.

x x x x Dpto Educación Física / Actas Dpto.

-Promoción del reciclaje, la sostenibilidad y actividades de huerto
ecológico y concienciación medioambiental.

x x x x Dptos implicados / Actas reuniones.

-Visitas culturales y anidamiento de Aves en el Parque Nacional de
las Tablas.

x x x x Profesorado implicado / Actas Actividades
complementarias.

-Mayor contacto (visitas, proyectos intedisciplinares..) con otras
localidades que alberguen Parques Nacionales. Proyecto
interdisciplinar con la Asociación Cultura de Ribera.

x x x x Profesorado implicado, Responsable de
formación / Actas reuniones.

-Jornadas de Desayuno Saludable plurilingüe. x x x x Dptos Francés e Inglés / Actas de reuniones.
-Promoción de la solidaridad, el voluntariado y la conciencia cívica
con el contacto y colaboración con ONGs.

x x x x Profesorado implicado / Actas.
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-En las Jornadas Culturales, contacto y conocimiento de las
nacionalidades, costumbres, gastronomía de los países de nuestro
alumnado ( Rumanía, Marruecos...)

x x x x Colaboración con Programa de Cultura Rumana
y Casa de Acogida de Daimiel / Actas reuniones.

-Fijación de días con actividades conmemorativas ( Día contra la
violencia de género, del Libro, de las Mujeres y la Ciencia...).

x x x x Profesorado implicado, Responsable de
Extracurriculares y Complementarias / Actas
reuniones.

-Implicación del centro en proyectos de Ecoescuelas o centros
sostenibles.

x x x x Dptos implicados / Actas de reuniones.

-Fomento de la educación en valores. Elegir 9 valores ( uno por
cada mes) y trabajarlos desde la tutoría y la Radio.

x x x x Dpto Orientación, tutores / Actas Reuniones.

-Estudio de la viabilidad e instalación placas solares en tejados. x x x Equipo Directivo y Dptos implicados / Actas de
reuniones.

Objetivo 13. Mejorar el aspecto exterior e interior del centro como medio para la difusión de su imagen en el exterior.
-Mejora del huerto escolar y pequeño invernadero. x Dpto Biogía , Plástica y Tecnología / Actas

reuniones.
- Adecentamiento de la entrada y rampa de acceso. x Equipo Directivo / Solicitudes.
-Diseño e Instalación de panel informativo nuevo para potenciar y
transmitir la imagen de centro moderno y de excelencia (Sello
LabelFranc, Erasmus +, FP Dual).Elaboración de vídeos
publicitarios con la oferta del centro.

x x x x Equipo Directivo / Informes.

-Decoración de pasillos y zonas comunes. Sustitución de bocina de
aviso por mensaje musical.

x x Profesorado implicado, Dpto Plástica / Actas
reuniones.

-Arreglo del firme y estancias interiores del Pabellón deportivo
pequeño.

x Equipo Directivo / Escritos a Delegación de
Reforma, Ampliación y Mejora (RAM).

-Estudio de las barreras arquitectónicas para su progresiva
eliminación mediante montacargas o elevadores.

x x x x Equipo Directivo / Escritos a Delegación de
Reforma, Ampliación y Mejora (RAM).

-Instalación de panel o tablón digital en el hall principal para
proyectar mensajes, fotos de los proyectos, recordatorios...

x Equipo Directivo / Informes.
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-Estudio y continuación del proyecto de cafetería. x x x x Equipo directivo / Escritos y solicitudes.
-Ampliación de talleres. x Equipo Directivo / Escritos a Delegación.
-Instalación de nueva caldera y aislamientos de ventanas ( mayor
eficiencia).

x x x x Equipo Directivo / Escritos a Delegación de
Reforma, Ampliación y Mejora (RAM).

Objetivo 14 .Desarrollar acciones con el fin de mejorar y optimizar el funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica.
-Planificación con la mayor antelación posible de calendario de
reuniones ( Claustros, CCP, reuniones de tutores...).

x x x x Equipo Directivo / Actas reuniones.

-Creación de grupos de evaluación interna en la CCP y análisis
trimestral de ámbitos y dimensiones en sus sesiones.

x x x x Departamentos / Actas reuniones CCP.

-Entrega de la convocatoria con los puntos a tratar y la información
de que se disponga con la mayor antelación posible para hacer las
reuniones más operativas.

x x x x Equipo Directivo / Actas de reuniones.

-Objetivos y actuaciones referidos a las relaciones con el entorno, la colaboración con las familias, otras instituciones y
organismos de la propia Administración Educativa.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN CURSOS RESPONSABLES / SEGUIMIENTO/
EVALUACIÓN

21-22 22-23 23-24 24-25

Objetivo 15. Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa con el Centro.
-Charlas en colegios e IES sobre admisión, Programa Plurilingüe,
ciclos y bachilleratos. Elaboración de vídeos.

x x x x Equipo Directivo / Actas de reuniones.

-Promoción y racionalización de la realización de actividades
complementarias y extracurriculares, integrando en su diseño,
planificación y ejecución tanto al alumnado como a las familias y al
profesorado. Diseño de un planing anual.

x x x x Dpto Orientación, Equipo Directivo, AMPA y
Responsable de Actividades Extracurriculares /
Actas de reuniones.

-Elaboración de un Plan de Participación de las Familias en estrecha
colaboración con el AMPA.

x x x x Dpto Orientación, Equipo Directivo, AMPA y
Responsable de Actividades Extracurriculares /
Actas de reuniones.
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-Jornadas de Puertas Abiertas, Admisión y Jornadas Culturales. x x x x Equipo Directivo / Actas de reuniones.
-Continuidad de la Escuela de Familias, enfocado también a tratar
otras temáticas que puedan resultar de su interés.

x x x x Dpto Orientación / Actas de reuniones.

-Acceso de las familias y alumnado a encuestas de satisfacción
( con el centro, profesorado, instalaciones, directiva..) con
propuestas de mejora.

x x x x Equipo Directivo / Valoración de resultados y
Actas e Informes.

-Implantación de la figura del Delegado-a de Padres y Madres, como
recurso de colaboración e integración de las familias en la vida
ordinaria del centro.

x x x x Equipo Directivo / Actas de reuniones

-Desarrollo de una planificación de reuniones con el AMPA para
tratas temas de interés, colaboraciones, actividades...

x x x x Equipo Directivo / Actas reuniones.

-Elaboración de una Revista Digital, abierta a la participación de
toda la Comunidad Educativa.

x x x x Equipo Directivo, Dptos implicados / Publicación
de la revista digital.

-Apertura del centro a la posibilidad de impartición de charlas,
experiencias, conferencias a miembros de la Comunidad Educativa
( alumnado, familias, voluntarios..) sobre experiencias de temas de
interés.

x x x x Equipo Directivo / Solicitudes de participación.

-Potenciación de los canales de participación de la Comunidad
Educativa como la colocación de un buzón de sugerencias, a través
del AMPA, correo electrónico, web…

x x x x Equipo Directivo / Informes.

Objetivo 16. Impulsar el contacto con entidades externas como el Ayuntamiento, Policía y Guardia Civil, otros organismos educativos locales o
foráneos, las empresas, la Universidad o la Inspección Educativa.
-Contactos continuados con los Servicios Sociales Locales, la Casa
de Acogida, PTSC, Servicios de Atención Domiciliaria y Hospitalaria,
Comisión de Absentismo de Daimiel...

x x x x Equipo Directivo, Dpto Orientación / Actas de
reuniones.

-Colaboración con Policía Local y Guardia Civil en la vigilancia y
detección de comportamientos indeseados en las inmediaciones del
centro para mejorar la seguridad, la convivencia del centro y de su
entorno.

x x x x Equipo Directivo / Escrito de peticiones y Memoria
Final.
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-Charlas en el centro impartidas por Cruz Roja, Guardia Civil,
Bomberos, Centro de la Mujer, Policía Local ( ex-alumno)....

x x x x Equipo Directivo / Escritos de solicitud y Actas de
reuniones.

-Incremento de los contactos con los colegios de la zona del Plan de
Transición Entre Etapas.

x x x x Equipo Directivo / Actas de Responsables del
Plan.

-Participación en proyectos similares a Observa y Transforma. x x x x Dptos implicados / Actas.
-Colaboración con el Centro de Salud para la Asignatura de
Anatomía Aplicada.

x x x x Dpto Biología / Actas de Departamento.

-Impulso de las relaciones centro-empresas, ( acuerdos, convenios,
colaboración, trasvase de información, protocolos, contactos, cartas
de agradecimiento, visitas...).

x x x x Dptos implicados / Actas de reuniones.

-Charlas ( o videoconferencias) de la UCLM (PAU) en el Centro o la
localidad para alumnado y familias.

x x x x Equipo Directivo / Solicitud.

-Mejora de los contactos y la colaboración y comunicación con el
SIE, la Dirección Provincial y la JCCM.

x x x x Equipo Directivo / Actas de reuniones.

Objetivo 17 . Mejorar la presencia y visibilidad digital del centro.
-Dinamización y actualización de la página web del centro y de las
RRSS incrementando los enlaces con otras webs, blogs educativos,
blog o RRSS del AMPA.

x x x x Equipo Directivo / Informes.

-Creación, mantenimiento y actualización de un canal privado de
Youtube del Centro, con contenidos educativos, cursos de manejo
de EducamosCLM, Classroom...

x x x x Equipo Directivo / Informes.

-Fomento del uso de blogs del profesorado para ser enlazados en la
página web.

x x x x Profesorado implicado, Responsable de
formación / Actas reuniones.

-Publicidad activa en webs educativas y RRSS de los canales de
información y contacto del centro.

x x x x Equipo Directivo y Responsable de Formación y
Medios informáticos / Actas de reuniones.
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-Objetivos y actuaciones referidos a las medidas coeducativas: igualdad, tolerancia y diversidad, prevención de
comportamientos discriminatorios y violencia de género.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN CURSOS RESPONSABLES / SEGUIMIENTO/
EVALUACIÓN

21-22 22-23 23-24 24-25

Objetivo 18. Desarrollar todo tipo de actividades y programas para mejorar la Convivencia escolar, la prevención de la violencia de género, la
igualdad, la no discriminación y la resolución pacífica de conflictos.
-Realización de un proyecto coeducativo que potencie los
aprendizajes para la vida afectiva .

x Equipo Directivo, Dpto Orientación, Geografía e
Historia / Solicitud y Actas.

-Organización de campeonatos deportivos mixtos con paridad de
chicos y chicas.

x x x x Dpto Educación Física y Equipo Directivo / Actas
de Departamento.

-Desarrollo de la figura del mediador-a escolar. x x x x Dpto Orientación, Equipo Directivo / Actas de
Departamento.

-Colocación de un panel o corcho dedicado a poner noticias,
efemérides, logros etc relacionados con las mujeres.

x x x x Equipo Directivo / Informes.

-Desarrollo de programas de Habilidades Sociales, Valores y trabajo
de las Emociones en el Aula. Día de “Tolerancia 0 contra el
bullying”.

x x x x Dpto Orientación / Actas de reuniones.

-Asesoramiento y charlas con el centro de la Mujer durante todo el
año, especialmente en determinadas efemérides.

x x x x Dpto Orientación, Equipo de Tutores / Actas
reuniones.

-Tutorías y talleres sobre educación sexual, discriminación laboral y
sexismo linguístico, dramatizaciones de inversión de roles, sexismo
en las canciones...

x x x x Dpto Orientación, Equipo de Tutores / Actas
reuniones.

-Implantación de los contratos de convivencia y talleres de
autocontrol como herramientas para controlar las actitudes
disruptivas.

x x x x Equipo Directivo, Dpto Orientación / Firma de
contratos de convivencia.
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-Objetivos y actuaciones sobre desarrollo de procesos de evaluación interna, líneas prioritarias de formación e innovación
educativa que mejore la calidad y la eficacia en el centro.

OBJETIVOS Y ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN CURSOS RESPONSABLES / SEGUIMIENTO/
EVALUACIÓN

21-22 22-23 23-24 24-25

Objetivo 19. Implantar la transparencia en la gestión como elemento de calidad del IES.
-Fomento de la evaluación del proceso de enseñanza
(autoevaluación del profesorado, coevaluación, innovación
metodológica, estrategias de retroalimentación, procesos de
reflexión docente conjunta…).

x x x x Equipo Directivo y Claustro / Actas de reuniones,
CCP.

-Preparación de encuestas para que las familias y el alumnado
valoren el grado de satisfacción con diferentes elementos como:
recursos, uso de las TIC, organización por parte del equipo directivo
o aquellas que el claustro considere de interés. Difusión de los
resultados de las encuestas.

x x x x Equipo Directivo / Actas y análisis de resultados.

-Desarrollo de propuestas de mejora en los sistemas de evaluacion
interna, externas, coevaluaciones y autoevaluaciones tanto del
alumnado como de los procesos de enseñanza-aprendizaje en aras
de conocer las dificultades y fortalezas y establecer así planes
adecuados de mejora.

x x x x Equipo Directivo y Departamentos / Actas de
Claustro, CCP y de Departamentos.

-Difusión del PEC y de los planes que se desarrollan en el centro
por diferentes vías a toda la comunidad escolar como muestra de
transparencia. Se realizará a través de la página web, creación de
un tríptico del PEC y otros documentos institucionales con los datos
más relevantes.

x x x x Equipo Directivo / Actas de reuniones.
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-Utilización de diferentes formas de evaluaciones entre ellas la
autoevaluación de los miembros de la comunidad escolar como
herramienta para obtener información para la mejora.

x x x x Dpto Orientación, Equipo Directivo / Documentos
elaborados y valoración de resultados.

Objetivo 20. Establecer un itinerario formativo del profesorado a través de una detección de necesidades desde el Responsable de Formación que
se centre en contenidos relacionados con las TIC, la promoción de la convivencia, las metodologías activas y los nuevos aprendizajes.
-Fomento de la formación del profesorado en temas TIC,
metodologías activas, nuevas formas de evaluación y solicitud de
charlas y talleres, tanto virtuales como presenciales.

x x x x Equipo Directivo/ Actas reuniones.

-Optimización del Proyecto de Formación. x x x x Responsable de Formación y E. Directivo / Actas
de reuniones.

-Fomento de la participación del profesorado en actividades y
proyectos como eTwinning, Erasmus +, “Aulas del futuro” o “Smart
School”.

x x x x Equipo Directivo, profesorado implicado,
Responsable de Formación / Actas reuniones.

-Elaboración de un Plan Digital de Centro, en sintonía con las
recomendaciones del INTEF, integrado en el PEC y la PGA.

x E. Directivo, Responsable de Formación, / Actas
de reuniones.

-Estudio y estímulo a la participación del centro en el Proyecto
Steam +.

x x x x E. Directivo, responsable de Formación,
Profesorado implicado / Actas de reuniones.

-Uso de la herramienta de autoevaluación SELFIE como
herramienta de mejora del uso de la tecnología en el centro para
reforzar la docencia, el aprendizaje y la evaluación del alumnado.

x x x x Equipo Directivo, profesorado implicado /
Informes.

-Establecimiento de una formación continuada para el Equipo
Directivo con cursos de aspectos que mejoren la práctica y las
competencias de gestión de las funciones directivas.

x x x x Equipo Directivo / Certificado de cursos.

Objetivo 21.Integrar de manera más rotunda las tecnologías digitales en la docencia, el aprendizaje y la evaluación.
-Realización de cursos específicos para docentes sobre
metodologías innovadoras y evaluación.

x x x x Dptos implicados / Actas reuniones.
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-Adquisición y fomento del uso de paneles digitales interactivos. x x x Dptos implicados / Actas reuniones.
-Impulso en el uso y manejo de la plataforma EducamosCLM así
como otras Classroom.

x x x x Profesorado implicado, Responsable de
formación / Actas reuniones.

-Realización de cursos y charlas al alumnado sobre el uso
responsable y provechoso de las nuevas tecnologías.

x x x x Dptos implicados / Actas reuniones.

-Apuesta por la Educación 3.0. x x x x Profesorado implicado, Responsable de
formación / Actas reuniones.

-Fomento de las metodologías activas, la gamificación en el aula
como forma de despertar la atención y el interés en el alumnado y
aplicaciones en el aula como Kahoot, Plickers, Socrative, Trivinet,
Pear Deck...

x x x x Equipo Directivo, Profesorado implicado,
Responsable de formación / Actas reuniones.

Objetivo 22. Potenciar los idiomas en el centro.
-Promoción de actividades complementarias que fomenten la
adquisición de una lengua extranjera, tales como representaciones
teatrales realizadas por empresas especializadas.

x x x x Dptos Inglés y francés / Actas reuniones.

-Uso de la dramatización para mejorar la expresión oral, fomentando
la creación de pequeñas obras de teatro en inglés y francés.

x x x x Dptos Inglés y francés / Actas reuniones.

-Optimización de los recursos y las horas concedidas al Programa
Plurilingüe.

x x x x Equipo Directivo, Dptos Inglés y francés / Actas
reuniones.

-Apuesta por los intercambios de alumnos tanto franceses como
ingleses.

x x x x Profesorado implicado, Responsable de
formación / Actas reuniones.

-Contacto y comunicación con otros centros tanto en Europa como
en el mundo que tengan secciones bilingües de español,
fomentando la visión global y la ampliación de culturas, realidades y
costumbres del alumnado.

x x x x Profesorado implicado, Responsable de
formación / Actas reuniones.

-Solicitud de mayor dotación horaria, medios y recursos para el
Programa Plurilingüe.

x x x x Equipo Directivo, Dptos Inglés y francés /
Solicitudes y Actas reuniones.
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6. PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CENTRO Y DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN.

La evaluación de la gestión directiva en el Decreto 35/2017 se define como un proceso
continuo de recogida de información y análisis de la misma en aras de conocer el desarrollo de
la función directiva y orientar la mejora de su práctica ( Artículo 15.1). Igualmente en la Orden
84/2017, en los artículos 17 y 18 se indica el carácter continuado, sistemático y formativo de la
evaluación atendiendo los principios de eficacia, eficiencia y objetividad. Corresponde la
evaluación de la gestión directiva a los Servicios de Inspección Educativa que realizarán dichas
evaluaciones anualmente, de una manera más especial el primer año que será considerado
como período de prácticas, y al terminar mandato. Será por tanto una evaluación continua
( Orden 2/2020) en la que el SIE recogerá y analizará las actuaciones de la función directiva. La
evaluación, por lo tanto, tendrá como referente la normativa legal, el Proyecto Educativo, el
desarrollo del proyecto de dirección, la Programación General Anual y el resto de documentos
que se elaboren en el centro docente. En su caso, podrá coordinarse con otros procesos de
evaluación externa.

En lo que respecta a la evaluación interna, la evaluación de la gestión directiva en
concreto, se establece como una evaluación global del centro en los diferentes ámbitos que
afectan a éste, señalados en la Orden 06-03-2003 que regula la evaluación interna de los
centros docentes sostenidos con fondos públicos y en la Resolución 30-05-2003 que desarrolla
los componentes de esta evaluación interna ( Ver tabla en la siguiente página , donde figuran
los distintos ámbitos a evaluar con sus diferentes dimensiones y subdimensiones)3. En dicha
tabla aparece una temporalización de los distintos aspectos a analizar durante el período de
vigencia del Equipo Directivo.

Además se realizará anualmente a través de la Memoria Final de Curso, donde se
reflejan el grado de consecución de los objetivos planteados en la PGA y las propuestas de
mejora de los Departamentos. Esta memoria será difundida a los miembros de la Comunidad
Educativa, y será el punto de partida para realizar la Programación General Anual (PGA).

En lo referente a la evaluación del Proyecto de Dirección, su finalidad será la mejora de
la calidad educativa, el aporte de información sobre la consecución de los objetivos, programas
y actuaciones, el aumento de la eficacia del sistema educativo. Su punto de partida se halla en
los documentos institucionales del centro ( PEC y PGA) y en la evaluación y reflexiones finales
que se hace de ellos en la Memoria Final de curso. Para una correcta evaluación se hace
necesario elaborar unos indicadores para evaluar los objetivos, las actuaciones y programas
realizados, con espacio para la reflexión sobre las dificultades y propuestas de mejora.

Igualmente, es nuestra intención promover e implementar una serie de encuestas de
satisfacción, con una selección y definición de indicadores de calidad educativa, donde se
midan no sólo los resultados académicos del alumnado, sino también otros aspectos como el
clima de trabajo, la eficacia organizativa percibida, la satisfacción del profesorado con su
trabajo, de las familias con el centro, con la dirección....

3 En el ámbito del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, en la dimensión de la Atención a la Diversidad e Inclusión
Educativa, se ha enlazado con un Google Forms diseñado a modo de ejemplo para hacer los procesos de evaluación,
reflexión y análisis más participativos, accesibles y democráticos.
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PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO
ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES CURSO

1 2 3 4
I. Proceso de
Enseñanza y
Aprendizaje

Condiciones materiales,
personales y funcionales

Infraestructuras y equipamiento x x
Plantilla y características de los
profesionales

x x

Características del alumnado x
La organización de los grupos y la
distribución de tiempos y espacios

x

Desarrollo del currículo Programaciones didácticas de Áreas
y Materias

x x

Propuesta curricular x x
Resultados escolares del
alumnado

x x x x

Atención a la Diversidad e
Inclusión Educativa

x x x x

II. Organización y
Funcionamiento.

Documentos programáticos x
Funcionamiento del centro
docente

Órganos de gobierno, de
participación en el control y la
gestión, y órganos didácticos

x x

Administración, gestión económica y
de los servicios complementarios

x x

Asesoramiento y colaboración x
Convivencia. x x x x

III. Relaciones con
el Entorno.

Características del entorno. x x
Relaciones con otras
Instituciones

x x

Actividades complementarias
y extracurriculares

x x

Plan de Participación de las
Familias

x x

IV. Procesos de
evaluación y
formación.

Evaluación, formación,
innovación e investigación

Evaluación de la práctica docente x x x x
Innovación e Investigación educativa x x
Formación Docente x x

Este Proyecto de Dirección estará accesible durante los cuatro años de su vigencia para
su seguimiento y evaluación por parte de la comunidad educativa. Asimismo, se elaborarán y
cumplimentarán encuestas de satisfacción por parte de los diferentes sectores de la comunidad
educativa. Pretendemos que sea un documento flexible, dinámico y referente. En síntesis, la
evaluación del mismo tendrá un carácter continuo: además de la valoración inicial del Proyecto
por parte de la Comisión de Selección, se realizará una evaluación procesual durante el período
del ejercicio a través de la Memoria Final y revisiones periódicas del mismo. Finalmente se hará
una evaluación cada año y sumativa al concluir el mandato dónde se realizará una evaluación
de las funciones directivas por parte del SIE.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGrSh4X-ZnGPioYrHtPc9vWFi4OX5qYaijvF9eWznm6mIYVQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGrSh4X-ZnGPioYrHtPc9vWFi4OX5qYaijvF9eWznm6mIYVQ/viewform?usp=sf_link
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7. NUESTRO MODELO DE CENTRO.

Los ejes vertebradores que justifican este proyecto se basan en los principios y valores
asumidos por esta comunidad educativa y que están reflejados en el Proyecto Educativo del
Centro. Somos conscientes que en la actual situación de pandemia y en los inciertos tiempos
presentes, gran parte de las actuaciones de los Equipos Directivos estarán condicionadas por
las directrices y pautas que marquen las autoridades sanitarias y educativas pertinentes, por lo
tanto, la realidad y la lógica marcan que haya que ajustarse a los Planes de Contingencia y
parámetros que se vayan marcando. No obstante, un proyecto directivo no es únicamente lidiar
con un presente sombrío sino también mirar al futuro con una perspectiva optimista, con ánimo
de mejorar, de contribuir a la evolución y progreso de la realidad educativa de nuestro instituto,
de nuestro alumnado y familias, nuestra localidad y en definitiva la sociedad entera.

Este Proyecto pretende, con una visión pragmática, y siempre que la evolución de la
pandemia lo permita, retomar y dar continuidad a todos aquellos programas y medidas de
anteriores equipos directivos que han venido funcionando4 (Erasmus +, Huerto Ecológico,
Radio, Auxiliar en Francés, Escuela de Familias sobre adolescencia, Mediación Escolar,
Programa de Transición Entre Etapas...) y al mismo tiempo evolucionar y progresar hacia un
modelo de centro mas plural, más sostenible, más moderno, con mayor presencia y uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.

En definitiva, nuestro modelo de centro a desarrollar sería:

- Un centro que sea una ventana abierta a la renovación e innovación educativa desde la
humildad pero con la ambición de conseguir una educación mejor, más competente, que tenga
al alumno como verdadero protagonista de su aprendizaje como futuro ciudadano de una
sociedad cambiante y que ayude a nuestro alumnado a aprender a ser autónomos en sus
pensamientos, conscientes de la diversidad y del pluralismo moderno.
- Un centro que sea bandera y estímulo de una educación de la sostenibilidad,
implicándonos en procesos de reciclaje de todo tipo de objetos, ahorro y eficiencia energética,
concienciación y activismo medioambiental.
- Un centro que apueste por una educación de calidad, no limitada sólo a los conocimientos
y competencias curriculares sino también que enseñe a vivir juntos de una manera sostenible.
- Un centro que estimule una educación que aproveche el enorme potencial de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y que al mismo tiempo, potencie el
sentido de la responsabilidad, las habilidades y los valores sociales y cognitivos de nuestro
alumnado.
- Un centro dinámico, plural, inclusivo, integrador, con una comunidad preocupada por la
prevención y la reducción del absentismo y el fracaso escolar.
-Un centro que afronte el desafío de entender la evolución de los aprendizajes en el aula y
sea capaz de ofrecer respuestas con enfoques pedagógicos actuales y renovados.
- Un centro que fomente la formación, la renovación e innovación pedagógica y
profesional de sus docentes.
- Un centro como espacio de convivencia, de formación, de aprendizajes y de
transformación, donde toda la Comunidad Educativa pueda sentirse partícipe.
- Un centro abierto al entorno con una organización democrática y cooperativa que estimule la
participación del alumnado, familias, empresas o instituciones.

4 Recogidos en la Memoria Anual del IES Juan D`Opazo Cursos 19-20 ( páginas 34-41).
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