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Las utopías nacen solamente dentro de aquellas culturas donde  

se encuentra claramente diseñada una edad feliz que desapareció. 

María Zambrano 

0.- Justificación de la candidatura a la dirección. 

Precisamente es la gran pensadora malagueña quien resume en esta cita 

los motivos de la presente candidatura. Los años de infancia y adolescencia que 

conformaron la base de mi formación en lo que es hoy el IES “Costa del Sol. Los 

maestros y maestras, los profesores y profesoras que abrieron las puertas del 

conocimiento, las ventanas del saber que despertaron la inquietud y compromiso 

de la futura ciudadana libre que sería tan solo unos pocos años después. Y esa 

vocación transmitida a cada poro de mi piel se unió a la idea utópica de querer 

cambiar el mundo y cristalizó en la elección profesional de continuar su preciosa 

labor: dedicarme a la enseñanza en el centro del que salí con solo 13 años. A él 

volví en 2006 como funcionaria en prácticas para reencontrarme con maestros y 

maestras que me habían dado clase y a los que acompañé ya como compañera 

en sus jubilaciones. En el IES Costa del Sol hallé un grupo de magníficos 

profesionales y mejores personas de los que sigo aprendiendo cada día. Allí volví 

a coincidir con padres y madres, bomberos, policías y otros profesionales 

colaboradores del centro que habían sido compañeros y compañeras de clase. 

Hoy algunos de mis primeros alumnos y alumnas comienzan a traer a sus hijos 

e hijas a un centro que cuenta ya con 3 generaciones entre sus promociones. 

Tras 12 años trabajando en este centro y formando parte del actual Equipo 

Directivo como Jefa de Estudios, decido dar este paso por el ánimo y apoyo 

mostrado por mis compañeros del claustro de profesores y profesoras, por buena 

parte del alumnado que lleva años demandándomelo, por familias que me 

sugerían esta posibilidad y por un personal no docente con el que tengo un trato 

excelente. Lo hago ahora, en un buen momento de madurez profesional, 

equilibrio emocional y personal, apoyada por ese empuje generalizado y, sobre 

todo, acompañada de un equipo ilusionado y comprometido con nuestra 

profesión, con gran experiencia en cargos de responsabilidad e implicado en 

nuestro Centro y nuestra localidad. 

1.- Conocimiento del centro docente y su entorno: 

 a) Situación del Centro: el I.E.S. “Costa del Sol” de Torremolinos, se 

encuentra en la periferia norte, entre la autovía y la carretera nacional; se ubica 

cerca del recinto ferial y de la ciudad deportiva, frente a una zona de 

esparcimiento y recreo dentro de un histórico pinar. En su inauguración en 1975 

albergó la primera etapa de EGB del CEIP “Ciudad Palma de Mallorca” para 

pasar en 1997 a ser una Sección del IES “Los Manantiales” y posteriormente su 

independencia como IESO por lo que este curso se cumple 20 años. Desde 2015 

es un centro de compensación educativa e imparte Educación Secundaria 

obligatoria y Educación Básica Obligatoria en un aula de educación Especial que 

se abrió en el curso escolar 2007-2008 para atender al alumnado de necesidades 

educativas especiales y una segunda aula específica de autismo que comenzó 

el curso 2017-2018. 
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Es un edificio de cuatro plantas reformado en el verano del 2007; 

conforma una misma estructura arquitectónica con el I.E.S. “Los Manantiales” 

aunque están separados por un muro y portón. Tiene pistas deportivas por la 

parte delantera y jardín con pinos en la trasera. Su acceso es por la calle 

Periodista Federico Alba por dos puertas, una para la comunidad educativa y 

otra para vehículos de gran tonelaje. Los aparcamientos se encuentran en el 

exterior del recinto.   

La entrada al edificio se hace a través de un recibidor en la planta baja 

donde está la conserjería y desde éste se accede a las tres plantas superiores, 

la zona de despachos, la sala del profesorado, la biblioteca, aulas de educación 

especial y apoyo educativo, taller de tecnología y gimnasio, la sede del AMPA, 

el departamento de orientación, la secretaría, servicios de alumnas y alumnos, 

los servicios del profesorado, un servicio adaptado y la cafetería.   

En la primera planta se encuentran los departamentos de matemáticas, 

de lengua, aula de música, aula de convivencia, un aula TIC, un aula de apoyo 

a la compensación educativa, servicios, cuarto de limpieza y cuatro aulas de 

grupo. 

En la segunda planta se encuentran los departamentos de ciencias 

sociales, idiomas, el aula de ATAL, el de educación plástica y visual, un pequeño 

chiscón de apoyo a conserjería, un aula TIC, cuarto de limpieza, servicios y cinco 

aulas de grupo.  

En la tercera planta se encuentran el departamento de ciencias naturales 

y su laboratorio, el aula multimedia, un almacén, servicios, un aula TIC y cinco 

aulas de grupo.  

El acceso a cada planta se hace a través de una escalera que sube a un 

descansillo central que se abre hacia un pasillo a la derecha y otro hacia la 

izquierda, a lo largo de los cuales se encuentran situados los distintos espacios 

del centro. Hay un ascensor y escalera de emergencias por el exterior del edificio 

que desemboca en los patios traseros del centro. 

Las aulas son amplias con buena iluminación natural, se renovó el 

mobiliario y se alicataron los zócalos en la reforma del verano de 2007 y desde 

esa misma fecha cuenta con todas las ventanas nuevas, la carpintería renovada, 

así como parte de la electricidad, con ampliación de algunos departamentos y 

con la creación de nuevos espacios. Se eliminaron también las barreras 

arquitectónicas de acceso al edificio con la creación de rampas delante de la 

entrada principal, de la biblioteca y de la cafetería, así como del acceso al jardín 

trasero donde tenemos la antigua casa del conserje que hace las veces de 

caseta de aperos y almacén de las herramientas para el huerto escolar y la 

asignatura de “Actividades eco-deportivas”. 

Nuestro centro adscrito de primaria es el CEIP “Ciudad Palma de 

Mallorca”. Con este centro llevamos a cabo el Programa de Tránsito de la 

Educación Primaria a la Secundaria Obligatoria. 
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b) Características de nuestro alumnado: la mayor parte del alumnado 

procede del centro adscrito CEIP “Ciudad Palma de Mallorca” aunque tenemos 

también alumnado de nueva incorporación que a lo largo del curso se matricula 

por las características propias de la localidad, entre los que se incluyen los 

menores no acompañados del Hogar “Virgen de la Esperanza” tutelados por la 

Junta de Andalucía. 

Nuestro alumnado este curso está en torno a 400 personas. Nuestro rasgo 

más distintivo es la multiculturalidad (este curso contamos con cerca de 30 

nacionalidades distintas) y ser un modelo de escuela inclusiva con el 

compromiso de atención a la diversidad y por tanto somos un fiel reflejo social 

propio de la escuela pública. 

Impartimos Educación Secundaria Obligatoria y Formación Básica 

Obligatoria en 2 aulas de Educación Especial, 1 de plurideficiencias y otra de 

autismo que atienden 2 profesoras de Pedagogía Terapéutica y 1 monitora. La 

distribución de los grupos es de 4 en 1º de la ESO, 4 en 2º, 3 en 3º y 3 en 4º. 

Contamos con Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) en 

los cursos de 2º y 3º. Para atender a este alumnado nuestro claustro de 

profesores y profesoras es en la actualidad de 38 miembros. Mayoritariamente 

con destino definitivo, pero con la satisfacción de que el profesorado que está de 

paso se implica eficazmente en la vida académica del centro y forma parte de 

los distintos planes y proyectos, así como ha venido dejando la impronta de sus 

propios estilos pedagógicos. En los últimos años hemos adoptado actividades y 

buenas prácticas de referencia gracias a sus incorporaciones. 

Para el apoyo educativo contamos con 2 profesoras de Pedagogía 

Terapéutica (PT), las 2 profesoras de PT titulares de las dos aulas de Educación 

Especial, 1 Profesional Técnico de Integración Social (PTIS) a tiempo completo 

y otra a media jornada para la atención de las aulas de Educación Especial y de 

1 alumno con problemas motrices, 1 profesora especialista en Audición y 

Lenguaje para alumnado con hipoacusia y 1 profesora con destino definitivo para 

el Plan de Compensación Educativa. También tenemos 1 profesora de ATAL 4 

días en semana y 1 Educador Social 2 días en semana. 

El alumnado de 4º desde hace dos cursos continúa en su grupo de 

referencia, desplazándose a las optativas desde su tutoría; contamos con el 

itinerario 1 cuyas troncales son el Latín y la Economía, el itinerario 2 con las de  

Física y Química y Biología y el itinerario 3 con Tecnología y Ciencias Aplicadas 

a la Actividad Profesional; ofertamos materias optativas de refuerzo de troncales 

(matemáticas y lengua española) para el alumnado que procede de PMAR y  

EPVA, TIC, los idiomas francés e inglés y una asignatura de libre configuración 

que hemos denominado “Actividades Ecodeportivas”. 

Los planes y proyectos que se desarrollan en el centro son: “TIC 2.0”, 

“Escuela Espacio de Paz”, “Lectores y Planes de uso de las Bibliotecas 

escolares” y Plan Lector”, “Erasmus+”, “Escuela E-twinnings”, “Liga de la 

Convivencia”, “ComunicA”, “Proeducar” “Aldea”, “Vivir y Sentir el Patrimonio”, 

“Forma Jóven”, “PROA”, “PALI”, “Escuelas Deportivas”, “Profundiza”, “Escuelas 
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Mentoras” y Proyecto Zonal “CaPaz”, en el que se incluye la terapia canina. 

Todos ellos se integran en la vida cotidiana del instituto, bien a través de los 

currículos académicos bien a través de la implicación de sus planes de actuación 

que hace de nuestro centro un lugar de referencia en el entorno. 

c) Contexto social, cultural económico y laboral: el I.E.S “Costa del Sol” 

está dentro de la zona de atención prioritaria diagnosticada por la Junta de 

Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos. Una zona con 

situaciones de vulnerabilidad social, con males endémicos desde hace años y 

con un alto porcentaje de población en riesgo de exclusión social. A lo largo de 

este año se han sucedido reuniones entre los servicios sociales municipales, los 

técnicos de la Junta de Andalucía y las entidades, instituciones y asociaciones 

que han hecho posible el Plan Integral de Atención Inmediata para tratar de paliar 

esta situación; quien presenta esta candidatura a la dirección ha participado, en 

representación de nuestro centro, tanto en la fase de diagnóstico como en la de 

la designación de las líneas y estrategias de intervención. Quedando definida 

como “Zona norte de Torremolinos” con las siguientes características: 

Desde el punto de vista social esta parte del municipio incluye antiguos 

edificios que fueron concebidos para vacaciones, de pequeño tamaño, muchos 

son estudios y en los que actualmente viven en situación de hacinamiento 

familias, muchas numerosas y que comprenden varias generaciones. Las 

condiciones de habitabilidad e higiénico-sanitarias no son aceptables. Estas 

circunstancias hacen que se instalen en ellos inmigrantes y colectivos más 

desfavorecidos socialmente, que tienen grandes dificultades a la hora de buscar 

y encontrar empleo y cuando lo hallan suele ser de gran precariedad y 

estacionalidad.  

Se echan en falta lugares de convivencia vecinal y de intercambio en los 

que tengan cabidas las distintas vivencias de este crisol de culturas que permita 

conocerse mutuamente y que reflejen en la vida cotidiana los beneficios y 

enriquecimiento que esta sociedad multicultural puede aportar. 

Junto a estas realidades, tenemos alumnado que proviene de 

urbanizaciones de reciente construcción, en torno a un gran centro comercial 

cuya situación es propia de clase media, o media baja y que trabajan en turismo, 

hostelería, construcción, funcionariado público, aunque contamos aún con 

madres que se dedican mayoritariamente a tareas de limpieza a domicilio -a 

menudo en condiciones precarias- o que no trabajan fuera de casa. Existe 

además la clasificación de la AGAEVE de nuestro Índice Socio Cultural (ISC)y 

los datos que se desprenden de los cuestionarios e información que nos 

proporcionan los tutores y tutoras del centro de los que destacamos los 

siguientes datos:   

 Cerca de un 40% de las familias declaran tener ingresos mensuales 

inferiores a doce mil euros anuales. Un 50% tienen estudios de EGB, Primaria o 

no tienen estudios.  Entorno a un 70 % tiene más de un hijo. Mayoritariamente 

aseguran que sus hijos por las tardes están más de tres horas con el teléfono 

móvil, visionando televisión y jugando videojuegos. En general las familias están 
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contentas con el centro y valoran satisfactoriamente la acogida de sus hijos e 

hijas en el centro. Más del 90% de las familias encuestadas recomendaría 

nuestro centro.  Es destacable los ideales y valores que las familias quieren 

inculcar a sus hijos e hijas: tolerancia, respecto, valoración del esfuerzo y 

sacrificio, solidaridad, veracidad, sinceridad, etc.  

La situación de desventaja socio cultural es el reflejo de familias cuyos 

hijos no pueden atenderse como debieran, debido a los horarios de trabajo 

mientras los hijos permanecen solos en casa y, a menudo, cuidando de 

hermanos menores; familias desestructuradas que generan un ambiente familiar 

no exento de dificultades de convivencia, que en ocasiones se traslada al ámbito 

escolar. Alumnado extranjero con uso deficiente del español hablado con 

situación económica muy baja y cuyo único objetivo es la inserción laboral. Esta 

situación se agrava cuando las familias no hablan el español. También tenemos 

alumnado que procede del Hogar “Virgen de la Esperanza”, tutelado por la Junta 

de Andalucía al ser menores no acompañados, que además es matriculado en 

nuestro centro en cualquier momento del curso escolar y que muchas veces son 

trasladados a otros lugares por ser este centro de menores de atención 

inmediata y recibir un flujo continuo de menores procedente de la inmigración no 

regularizada. 

 Todas estas variadas situaciones desfavorables se traducen en la 

práctica en un importante desfase en los niveles de competencia curricular 

escolar que se detecta cuando el alumnado se incorpora al centro y que debe 

ser objeto de medidas apropiadas en el aula para evitar la falta de motivación 

porque su esfuerzo no se vea recompensado o dejadez y pasividad como 

consecuencia de todo lo anterior y que a su vez pudiera desembocar en 

problemas de convivencia, absentismo, la finalización de la etapa de enseñanza 

obligatoria sin título o la no continuidad de estudios posteriores. 

La situación costera de Torremolinos, su carácter turístico y multicultural 

hacen de los idiomas una herramienta muy valiosa para la comunicación y el 

acceso al mundo laboral en esta comarca; recordamos que nuestro centro tiene 

en torno a 30 nacionalidades diferentes, duplicando la media provincial. 

d) Diagnóstico de las necesidades y expectativas de la comunidad 

educativa: tras reunirme con los departamentos de FEIE y Orientación, áreas 

didácticas, representantes de alumnos y alumnas, representantes de las 

familias, PAS y personal de limpieza y mantenimiento, así como consultado el 

plan de autoevaluación y propuesta de mejora, las memorias de los 

departamentos y tutorías, nuestras propuestas para estos próximos 4 años se 

irán desarrollando en los distintos apartados del presente proyecto de dirección, 

no obstante, destacamos las siguientes: 

El IES “Costa del Sol” ha venido desarrollando una personalidad propia, 

un carácter distintivo con los rasgos ya analizados de multiculturalidad, atención 

a la diversidad en un entorno no favorable y que por tanto hacen de nuestro 

centro un buen ejemplo de Escuela Inclusiva. Esto ha sido posible gracias a la 

implicación de los distintos agentes que interactúan y conforman nuestra 
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comunidad educativa. Este proceso, como todo crecimiento, no ha sido fácil ni 

rápido, pero estamos en el camino correcto; hemos salido del anonimato y 

pasado de una no muy buena fama como centro educativo a convertirnos en un 

centro de referencia en nuestra localidad como muestra palpable de buenas 

prácticas educativas. Esta evolución se ha construido aunando esfuerzos a partir 

de la reflexión activa y comprometida de los equipos de coordinación docente, 

las áreas pedagógicas, los departamentos, la acción tutorial, a cuya vanguardia 

se encuentra el actual director que ha sabido capitanear este proceso de cambio, 

apoyado por los competentes equipos humanos que lo han hecho posible. Hoy 

El “IES Costa del Sol” se parece poco al de hace tan solo 5 años. Hemos crecido, 

mejorado en convivencia y protocolizado de manera consensuada documentos 

y formas de trabajar. Tenemos establecidas unos modelos objetivos para 

ordenar nuestra práctica educativa, planificando nuestras tareas, secuenciando 

nuestros modelos, calibrando e intercambiado nuestras pruebas objetivas e 

incluso superando con éxito algunas evaluaciones externas.  

No obstante, y partiendo de la DAFO realizada como instrumento de 

ensayo para nuestra 1ª memoria de autoevaluación en el año 2013, tenemos que 

seguir avanzando en aspectos pedagógicos y didácticos, en una mayor 

implicación del alumnado y sus familias en la vida del centro, en una mejora de 

los resultados académicos y por tanto de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La comunidad educativa del IES “Costa del Sol” tiene puestas grandes 

esperanzas en los próximos cursos. La consolidación del centro como centro 

internacional dentro de los programas Erasmus+ y E-Twinnings que le han valido 

el reconocimiento de los sellos de calidad nacionales y europeos, la difusión y 

éxitos cosechados como modelo de “Escuela Inclusiva” que nos ha llevado a ser 

finalistas en los Premios “Acción Magistral 2018” son prueba de todo ello. Sin 

embargo, como todo progreso y avance no podemos conformarnos ni dormirnos 

en los laureles y estos reconocimientos deben ser el estímulo y el motor que nos 

garantice la continua mejora a todos los niveles de nuestro centro educativo. 

El desafío que ahora se nos plantea es la mejora de los resultados 

académicos una vez conseguido una tendencia progresiva de la mejora de la 

convivencia en el centro. Un mayor detalle de las expectativas se desarrolla en 

las medidas propuestas de aplicación del siguiente punto.  

e) Colaboración del centro con entidades del entorno: un centro educativo 

es un organismo vivo que mantiene una relación dialéctica dentro y fuera de sí 

mismo, por ello el IES “Costa del Sol” tendrá relación con las siguientes 

entidades de su entorno: 

Con la administración educativa a través de los diferentes proyectos 

que alberga el centro que facilita jornadas, encuentros con el consiguiente 

intercambio de buenas prácticas educativas; con la asesoría de Centro de 

Profesorado de Málaga; con la inspección educativa; con los responsables de 

las diferentes áreas y departamentos de la delegación provincial a través del 
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programa de gestión Séneca en su planificación y calendario que muestra la vida 

del centro a lo largo del curso académico. 

Con el CEIP “Ciudad Palma de Mallorca” a través del Programa Tránsito 

que viene demostrando en los últimos años la buena sintonía y trabajo en equipo 

que ha traído como resultado la mejora de la convivencia y de los resultados 

académicos del alumnado procedente de nuestro centro adscrito. Con “IES Los 

Manantiales” con el que hacemos el tránsito a bachillerato y módulos 

profesionales; con el resto de los institutos locales con la colaboración 

institucional y cotidiana a través de consultas e intercambio de dudas y prácticas 

de referencia, así como con la posibilidad de emprender proyectos intercentros. 

Con el EOE de la zona para coordinar el programa de tránsito, 

intercambio de información del alumnado NEAE, así como trimestralmente asistir 

a las reuniones de seguimiento de los EOES y Departamentos de Orientación 

zonales. 

Con el Ayuntamiento de la localidad a través del Departamento de 

Asuntos Sociales, con todos sus servicios como son; la Comisión Municipal 

de Absentismo Escolar, el Equipo de Tratamiento Familiar, el Aula 

Socioeducativa; con todos estos eficientes equipos trabajamos a diario, con 

reuniones periódicas y coordinación permanente; con la Concejalía de 

Educación para el intercambio de información y necesidades o para solicitar 

lugares de celebración de las ceremonias de graduación que hemos podido 

realizar con su ayuda desde el Centro Picasso al Auditorio Príncipe de Asturias; 

con los departamentos de juventud y deporte para el uso de la ciudad 

deportiva por nuestro alumnado, cesión de nuestras pistas a las escuelas 

deportivas municipales y participación en pruebas escolares municipales; con la 

Concejalía de Cultura con la participación del Certamen de Teatro de Erasmus 

+, organización del Concierto benéfico a  favor del Coro Safari de la Fundación 

Nuzuri Daima de Uganda, con la participación en el Certamen de Relatos sobre 

multiculturalidad en colaboración con Cruz Roja, etc.; con el Área de 

Participación Ciudadana en la organización y seguridad de nuestras marchas 

y carreras solidarias y en definitiva con todos los departamentos y áreas 

municipales que requieran nuestra colaboración o de la que necesitemos ayuda. 

Con la Consejería de Salud a través del Centro de salud zonal con el 

enfermero de referencia que nos facilita el Programa “Forma Jóven”, el 

calendario de vacunación y el asesoramiento e información juvenil. 

Con el Instituto Andaluz de la Juventud como punto de información de 

su red de centros. 

Con la Universidad de Málaga como referencia en nuestra orientación 

académica al alumnado de 3º y 4ª de ESO para su asesoramiento a la hora de 

elegir las opciones de cara a estudios posteriores a la enseñanza obligatoria, 

detectando vocaciones y proyección futura del alumnado, a través de visitas y 

charlas, así como en la participación de muestras y exposiciones de diferentes 

proyectos educativos. 
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Con las Asociaciones profesionales como AHECOS, Asociación de 

Hostelería y Empresarios de la Costa del Sol, y con hoteles de la localidad a 

través de que pongamos en marcha la firma de acuerdos de colaboración para 

las prácticas empresariales de la FPB para alumnado con NEE que tenemos 

intención de volver a solicitar a la administración educativa. 

Con la Alianza Francesa como centro examinador DELF que ha venido 

cosechando éxitos en los últimos años del alumnado con A2 de lengua francesa 

en 3º y B1 en 4 de la ESO con un 100% de aptos en la última convocatoria. 

Con ONGs y asociaciones locales y provinciales a través de las 

plataformas de voluntariado, mediadores escolares y culturales, talleres de 

concienciación, certámenes literarios, colaboración y donaciones desde la ONG 

“Educar en Valores” de nuestro centro educativo. 

Con los medios de comunicación locales y provinciales como plataforma 

de información y difusión de la labor educativa que se desarrolla en nuestro 

centro educativo; estos han sido un amplificador en la publicidad de nuestras 

actividades, complementando lo conseguido en las distintas redes sociales e 

Internet,  así ha sido posible que nuestra “Semana Intercultural” de mayo se haya 

convertido en un clásico en el municipio y provincia o que trabajos como el Vídeo 

“Escuela Intercultural Inclusiva” que ha sido visionado por más de 7000 

personas en las redes sociales haya tenido tanta repercusión mediática y se 

haya visto recompensada nuestra tarea educativa con la nominación como 

finalista nacional del “Premio Acción Magistral 2018”. 

 

2.- Objetivos del proyecto de dirección: 

 Los objetivos que desde la dirección del centro deben movilizar nuestro 

sentido primordial vienen dados en el marco legislativo (Real Decreto 1105/2014 

de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato BOE 03-01-2015 en su CAPÍTULO II, 

artículo 10. Principios generales y en Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía que complementa los 

anteriores objetivos con los aspectos relacionados con la cultura andaluza 

enmarcada dentro de una visión de convivencia multicultural y universal). 

No obstante, queremos adaptar dichos objetivos a nuestro entorno y 

características propias por lo que destacamos en este proyecto de dirección los 

siguientes aspectos: 

 a) Principales finalidades: la finalidad última de nuestra etapa educativa 

es la de formar individuos de manera integral como ciudadanos libres y con 

criterio para insertarse en la sociedad democrática de la que formamos parte en 

este siglo XXI. Es por tanto fundamental desarrollar aspectos que propaguen las 

habilidades sociales como elemento clave que hará de nuestro alumnado seres 

felices y socialmente activos; por eso es básico cultivar en la vida diaria de 
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nuestro centro la comunicación, la cercanía, la escucha activa y, como la base 

de las buenas relaciones, la empatía que facilitará el intercambio de propuestas, 

una relación dialéctica rica y que en definitiva avalará el mayor logro del ser 

humano, la libertad como garantía de la igualdad de oportunidades. 

Si nuestros jóvenes cultivan y practican los aspectos anteriormente 

especificados garantizaremos una educación y formación integral de nuestros 

alumnos y alumnas que se convertirán en pocos años en ciudadanos críticos y 

responsables con fuertes y arraigados valores democráticos. 

Nuestro centro tiene como rasgo distintivo ser un modelo de escuela 

inclusiva que garantice igualdad de oportunidades, a través de la atención a la 

diversidad, con el principio de equidad como garantía y de compensación 

educativa en un centro donde mucho de nuestro alumnado no tiene un entorno 

favorable para su formación y desarrollo integral y es aquí donde el papel de la 

escuela, de nuestro centro, se hace imprescindible. En este sentido hay que 

seguir en la línea de educar para la igualdad de género como tarea de toda la 

comunidad educativa. Por ello la coeducación ha de concebirse como un medio 

para fomentar esa igualdad, un tipo de educación que considera que alumnos y 

alumnas han de tener los mismos derechos y oportunidades. La coeducación ha 

de ser un avance en el camino hacia una sociedad mejor, que proporcione un 

desarrollo de todas las capacidades de las personas, al margen de los 

estereotipos de género. 

Este centro docente debe continuar con un modelo que fomente una 

educación en la que se enseñe a convivir, desde la diferencia, en el respeto a 

las personas, independientemente de su naturaleza de género. En esta tarea es 

esencial seguir desarrollando una filosofía coeducativa desde el aula, con sus 

familias y relacionado con el entorno de nuestro alumnado, teniendo en cuenta 

que la coeducación es el camino a un aprendizaje no sexista y que garantiza 

escenarios de igualdad real y práctica entre hombres y mujeres. 

En un entorno social como el de nuestro centro se hace necesaria la 

construcción del concepto de ciudadanía europea multicultural, con las 

aportaciones de otras culturas, sin perder de vista nuestros orígenes y nuestra 

propia esencia andaluza como tierra de acogida e intercambio cultural a lo largo 

de toda nuestra historia. Todo ello con un sentido universal de ciudadanía 

mundial, de unidad en diversidad que nos hace ejemplo de convivencia con cerca 

de 30 nacionalidades y representación de etnias desfavorecidas históricamente 

como la gitana.  

Nos preocupa el choque que se produce en algunos casos en nuestro 

alumnado entre las culturas de origen y la de adopción; creemos que una 

necesidad trabajar en este aspecto de la interculturalidad para evitar guetos y 

garantizar la integración social propia de las sociedades del siglo XXI. Hay que 

conseguir que nuestro alumnado y sus familias tengan sentido de pertenencia, 

raíces y compromiso con la sociedad de la que forman parte. Esto hace posible 

un enriquecimiento del centro educativo y la sociedad de Torremolinos. La 

escuela pública es el reflejo social y la sociedad debe ser el reflejo de los 
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principios y valores adquiridos como ciudadanos en la escuela pública, ambas 

son situaciones que se retroalimentan. 

Para lograr la excelencia educativa sería conveniente partir y anclar 

aprendizajes y conocimientos a partir y en su vida cotidiana y aceptar que la 

educación no acaba en una etapa concreta con un título, sino que es un 

aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida. Mirar nuestro entorno, nuestra 

sociedad, nuestras ciudades, nuestro planeta con otros ojos, los ojos de la 

contemplación activa que asume que nuestro alumnado será los fideicomisarios 

de un legado que transmitir a las generaciones venideras; esto les hará entender 

su momento en la historia y dará sentido a su propia vida.  

Todas estas finalidades traerán consigo una formación integral y modelos 

de ciudadanía comprometidos con la sociedad que derivará en una educación 

para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 b) Propuestas en su aplicación y desarrollo: nuestras propuestas de 

mejora dentro de la Memoria Autoevaluación para la mejora de los centros, como 

objetivos del Plan de Centro priorizados son: 

-El centro mantendrá las actividades que se han consolidado a lo largo de 

estos años que se reconocen por toda la Comunidad Educativa como propias 

como son:  

 -Mantener la jornada de puertas abiertas en el mes de mayo para el 

alumnado del centro adscrito, así como el primer día de acogida, con una visita 

guiada a las dependencias de su nuevo centro educativo, acompañados del 

profesorado tutor y recibidos por los jefes y jefas de departamento. El Equipo 

Directivo les dará la bienvenida a los grupos de 1º de ESO. 

 -Celebrar las efemérides y días conmemorativos, con especial atención 

a los dedicados a la discriminación de la mujer (26 de noviembre y 8 de marzo), 

a los de la Constitución (6 de diciembre), Andalucía, Día de la Memoria Histórica 

(14 de junio), etc.  

 -Conservar las actividades en torno a “Escuela, espacio de Paz”, 

coordinadas con nuestra ONG “Educar en Valores” como son las campañas 

de kilo y juguetes en Navidad, la Semana de la Paz (en trono al 30 de enero) en 

la que destaca una muy valorada y consolidada visita a los Templos del 

entorno del instituto (Sinagoga e Iglesia Católica de Torremolinos, Templos 

Hinduista y Budista en Benalmádena y Mezquita de Fuengirola). 

 -Aglutinar en torno a la “Semana Intercultural” de mayo las actividades 

llevadas a cabo por competencias por las áreas de conocimiento como muestra 

del trabajo interdepartamental por proyectos. 

-Ahondar en el rango distintivo del I.E.S. “Costa del Sol”, siendo ejemplo 

de prácticas de referencia como escuela inclusiva con el desarrollo del “IIº Plan 

de Compensación Educativa 2019-2021” con la petición de un segundo 

profesor o profesora para atender al alumnado que pase a 3º y 4º ya que en la 

actualidad solo podemos facilitar el apoyo educativo a 1º y 2º de ESO 
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-Implementar el nuevo Proyecto Erasmus + “Green Alliance (2018-

2020) que aúna a centros educativos de: España, Polonia, Rumanía, Turquía e 

Italia. El proyecto deberá recogerse en las programaciones didácticas y en el 

Proyecto Educativo de Centro. 

-Acordar un calendario de días abiertos y cerrados para actividades 

complementarias y /o extraescolares, con la excepción de las no previsibles por 

ser programadas por entidades ajenas a nuestro centro, como son festivales, 

certámenes, etc. que se consideren de interés pedagógico para el currículo de 

nuestro alumnado. 

-Mayor aprovechamiento de las guardias a través de documentales, 

cortometrajes y otros vídeos de interés propios de la materia del profesor que se 

ausenta sin que haya podido planificar tareas para el alumnado, a través de los 

canales de Youtube que el centro tiene organizado por departamentos y áreas 

en los que material de interés. 

 -Incluir en las programaciones afines el currículo “EUROPA” desde las 

lenguas, historia, geografía, oratoria de 3º. Hacer hincapié en el conocimiento de 

las instituciones europeas, los Fondos Sociales europeos que financian muchas 

de nuestras acciones educativas (apoyo educativo, PROA, Pali) se ve 

claramente el bien común y el beneficio de pertenencia. Hacer ciudadanía 

europea y gobernanza facilitará la ausencia de guetos culturales. 

-Aumentar la participación en programas europeos como el Practicum de 

Profesorado europeo o “El Proyecto de Movilidad de Educación Escolar” 

dentro del “Programa Erasmus+” que permite estancias profesionales o acoger 

profesorado de lenguas extranjeras a través de la agencia nacional y partiendo  

de ser Comunidad E-Twinnings que permite a quienes trabajan en centros de 

enseñanza de Europa comunicar, colaborar, desarrollar proyectos, compartir 

experiencias y formar parte de la amplia comunidad de la enseñanza en Europa 

con estancias que pueden ir desde 2 días a 2 meses. Usando el Portal de 

Educación Escolar (School Education Gateway) como plataforma para el 

profesorado, centros de enseñanza, especialistas y otros interesados que 

permite encontrar información sobre novedades, tendencias, políticas, iniciativas 

y actividades en el ámbito de la educación, además de contribuir debatiendo y 

planteando temas importantes entre colegas. 

-Seguir desarrollando el IIº Plan de Coeducación hasta convertirlo en un 

devenir natural en la vida diaria del centro. 

-Incrementar y aglutinar los ámbitos de colaboración de nuestra ONG 

“Educar en Valores” con el compromiso con los más desfavorecidos, los que 

sufren, los que son relegados por la sociedad con un paso más allá de los 

compromisos actuales, con la creación de una plataforma de voluntariado a los 

que se podrían sumar antiguos alumnos y alumnas, profesorado para que 

mantengan su vinculación con el centro con la aportación no únicamente 

económica, sino con su tiempo periódicamente, semanal, mensual o puntual 

para clasificación de ropa y alimentos, reparto de estos , visitas a residencias y 
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domicilios, etc. Que hace posible la puesta en práctica de principios como la 

solidaridad, la equidad, el reparto y distribución de los recursos y la reivindicación 

de la justicia social a través de los diferentes compromisos que nuestra 

comunidad educativa tiene adquiridos, como los apadrinamientos, el reparto de 

ropa, juguetes, alimentos, la visita a colectivos en riesgo de exclusión social y el 

intercambio de experiencias entre personas de diferentes sectores 

socioeconómicos y culturales. 

-Del compromiso con la atención a la diversidad surge la necesidad de 

solicitar a las instituciones educativas un programa de FPB para alumnado con 

necesidades educativas especiales cuya escolarización puede llegar a los 20 

años pero que por sus características y diagnósticos finalizan sin el título de 

graduado en educación secundaria obligatoria. En relación con las salidas 

profesionales se considera que la familia de hostelería en la titulación de 

“Alojamiento” sería lo más indicado, dada la situación estratégica de nuestro 

centro ubicado en una localidad como Torremolinos que revalidó el pasado mes 

de agosto su posición como líder de los destinos turísticos andaluces por 

pernoctaciones hoteleras con un total de más de 620.000 pernoctaciones. 

-Dotar a las aulas específicas de recursos TIC como una PDI táctil. 

Reincidir en la necesidad de la renovación del mobiliario del aula de plástica y 

dotación de laboratorio de CCNN. 

-Aumentar el impacto de los planes y proyectos educativos; algunos 

veteranos están ya consolidados e imbricados dentro de la vida diaria del centro 

educativo, es el caso de Escuela espacio de paz cuya Semana Intercultural es 

reconocida como prácticas de referencia por las autoridades educativas, los 

agentes sociales y los medios de comunicación. “Forma Joven”, “Aldea”, etc. 

Pero otros bien de nueva implantación como “Escuelas Mentoras” o “ComunicA” 

o más antiguos como el de Biblioteca necesitan unos planes de actuación que 

repercutan en toda la comunidad educativa. 

-Incidir en que las programaciones didácticas tengan una parte 

dedicada a la realidad cotidiana, estén relacionadas con el entorno y tengan 

en cuentan los intereses del alumnado al igual que reflejen el impacto de los 

distintos planes y proyectos que se desarrollan en el centro. Además, que 

abandonen la dependencia de los libros de texto, ampliando las posibilidades 

metodológicas y didácticas. 

-Aumentar la colaboración interdepartamental a la hora de los trabajos 

y monografías solicitados al alumnado también elevaría la calidad y la mejora de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues posibilitaría el trabajo por 

proyectos y con distintos centros de interés. En esta línea es importante 

mantener las actividades complementarias y extraescolares diseñadas y 

coordinadas en común entre varios departamentos para lo cual también se 

deben tener en cuenta el calendario acordado por el ETCP del centro de días 

abiertos y cerrados para la realización de estas que serán preferentemente al 

final de los distintos trimestres, con  la excepción de las no previsibles  
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organizadas por instituciones externas al centro y que sean de interés en el 

aprendizaje de nuestro alumnado. 

-Abrir el centro educativo a toda la comunidad y a la sociedad de 

Torremolinos, a través de nuestros diferentes espacios para otros usos no tan 

académicos pero que también contribuyan a la formación integral de nuestro 

alumnado y sus familias, lo que facilitará el encuentro de lugares de diálogo, 

intercambio, comunicación y crecimiento en una localidad como la nuestra tan 

cosmopolita y acogedora. 

-Embellecer los espacios a través de trabajos artísticos y visuales del 

propio alumnado, profesorado y sus familias, organizándose a través de los 

“Green Clubs” del Proyecto Erasmus+ o grupos similares que ayuden a 

ornamentar aulas, escaleras, pareces, ventanales y patios, convirtiendo nuestro 

centro educativo en un lugar más bonito que sea más agradable y atractivo y que 

se conciba como nuestro pero que también sea un tributo a la sociedad en la que 

se encardina. 

-Optimizar y ampliar los medios TIC con un rincón de portátiles en la 

biblioteca y sala de profesores para facilitar la tarea al alumnado en la realización 

de trabajos y actividades, pues un buen número de ellos no tienen ordenador en 

sus casas, además de hacer de la biblioteca un lugar de trabajo y consulta más 

vivo y enriquecedor. 

-Conseguir una mayor implicación de las familias en la vida diaria del 

centro, los procesos democráticos, las reuniones de intercambio de información 

y las actividades complementarias y extraescolares. 

-Continuar la información y difusión de las prácticas docentes, 

documentos, criterios de evaluación, promoción y titulación, de todas las 

actividades llevadas a cabo en nuestro centro para que aumente el conocimiento 

de él y pueda ser considerado un referente en las buenas prácticas educativas y 

de convivencia. 

-Comenzar a mostrar a través de la página web del centro de los 

documentos de interés para el público en general y nuestra comunidad educativa 

en particular como son los proyectos educativos de centro, los proyectos de 

gestión, el ROF, etc. como compromiso de nuestro centro con la transparencia 

y la excelencia educativa. 

-Existe una demanda generalizada por la Comunidad Educativa del IES 

“Costa del Sol” y es la posibilidad de contar con un “Salón de Actos” y en su 

defecto, debido al coste económico dado que la Consejería lleva años no 

librando recursos para inversiones, se propone el estudio de remodelar el 

gimnasio del centro para convertirlo en lugar polivalente y diversificar su uso 

exclusivo de actividades deportivas. 

-Una de las cuestiones pendientes desde hace varios cursos es la 

separación de las infraestructuras correspondiente al aljibe y al control del 

agua de nuestro centro que debido a compartir edificio y parte de los servicios 
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con el IES “Manantiales” no contamos con facturación independiente ni control 

real del uso y el gasto de nuestro centro. Para ello contamos con un remanente 

que exclusivamente será destinado a esta obra cuando la coyuntura sea propicia, 

pues no depende únicamente de nuestra gestión, sino que hay coordinarse entre 

distintas entidades administrativas municipales y autonómicas. 

-El Administrativo del centro educativo transmite la necesidad de buscar 

un lugar de almacenaje y custodia de la documentación referente a los 

expedientes académicos y sugiera la posibilidad del uso del chiscón de 

conserjería de la 2ª planta para ello. 

-Adquisición de un desfibrilador y el desarrollo de un plan de formación 

para su uso por parte de la comunidad educativa. Esto es algo propio del Plan 

de Seguridad y Riesgos Laborales pero que este curso con el fallecimiento del 

profesor de nuestro centro se ha aumentado la sensibilidad de la Comunidad 

Educativa que lo ha convertido una demanda.  

Como conclusión compartimos un entusiasta e ilusionante proyecto que 

es fruto de la evolución de las buenas prácticas educativas, de su evaluación, 

mejora y sobre todo de la consolidación de los aspectos que han dado buenos 

resultados y éxitos que han convertido al IES Costa del Sol en un referente por 

sus características e idiosincrasia propias. Pensamos que los cambios tienen 

que sumar, aunar y consolidar lo que se ha demostrado que es útil y bien 

valorado, si bien incrementado con una visión más profunda cuya meta sea 

siempre la mejora de la calidad de la enseñanza y la excelencia educativa, todo 

ello con una actitud que huya de actitudes autocomplacientes y que 

contemple una objetiva evaluación reflexiva que haga posible una mejora 

en los estándares cualitativos y cuantitativos de nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje que incluya la formación integral de nuestro 

alumnado, la acción y consolidación de las buenas prácticas de referencia 

para beneficio de toda la comunidad educativa. 

 c) Temporalización, secuenciación y principales hitos en su desarrollo: en 

cada curso escolar se hará a través de los Planes anuales de Centro con sus 

Proyecto Educativo, Proyecto de Gestión y Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, estableciendo las modificaciones correspondientes 

anualmente, subiéndolas tanto al Programa de Gestión Séneca como a la página 

web del IES “Costa del Sol”. 

Hay una planificación que el propio calendario escolar va mancando  cada 

curso académico pero hay otras propuestas que surgen de la iniciativa de la 

comunidad educativa y estas habrá que planificarlas a medio y largo plazo; por 

ejemplo:  las que se refieren a la implantación del Practicum de profesorado 

europeo, las correspondientes a la apertura del centro a la sociedad o la 

ornamentación de los espacios que consideramos que han de articularse a 

través de los sucesivos planes educativos de los próximos 4 años. No obstante, 

destacaremos aquí los más necesarios. 
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-El desarrollo del IIº Plan de compensatoria (2019-2023) hay que 

elaborarlo a lo largo del presente curso 2018-2019 para que entre en 

funcionamiento el próximo curso ya que además demanda para su puesta en 

práctica de un segundo profesor o profesora para atender al alumnado que pasa 

a 3º y 4º de la ESO.  

-La solicitud de la FPB para alumnado con necesidades educativas 

especiales y que finaliza sin título está priorizado en nuestras propuestas de 

mejora por lo que este curso 2018-2019 hay que volver a solicitarlo a las 

autoridades educativas ya que además requiere para su implantación de 

reformas en los espacios.  

-Continuaremos con el Desarrollo del IIº Plan de Coeducación a través 

de la programación de las actividades y celebración de efemérides 

conmemorativas que se sumen al plan que desde hace unos cursos se está 

llevando a cabo; sería conveniente que la persona encargada de la coeducación 

actualizara anualmente los planes de actuación y estuvieran también 

compartidos en la red. Hay que destacar la labor llevada a cabo en los últimos 

años con la creación del Blog y canal de Youtube dedicado a la coeducación 

en nuestro centro, así como materiales de innovación, visuales donde se recogen 

las prácticas de referencia en esta materia; queremos destacar el trabajo sobre 

“Mujeres invisibles” que se puede visionar en nuestros canales y en nuestras 

redes sociales. 

-La implementación del Proyecto Erasmus+ “Green Alliance” (2018-

2020) ya es una realidad a partir de la incursión de sus actividades y objetivos 

didácticos en las programaciones didácticas de nuestro centro no obstante un 

momento importante será el próximo curso 2019-2020 cuando sea nuestro 

centro quien acoja y haga de anfitrión para la movilidad correspondiente de los 

centros que nos visitaran de Rumanía, Turquía, Polonia e Italia; en esos 

momentos es cuando la vida de nuestro centro se verá impregnada con toda la 

fuerza de un proyecto europeo de estas características: toda la comunidad 

educativa recibirá y devolverá esa influencia trasformada gracias a las vivencias 

obtenidas con el uso de la lengua inglesa como lengua vehicular y auxiliar que 

permiten la comunicación entre los distintos países; con la acogida de las familias 

de alumnado de diversas procedencias, con usos y costumbres muy diferentes 

y que a su vez se enriquecerán con nuestra forma de enseñar y aprender, de 

vivir la multiculturalidad y mostrar de una manera tangible que la convivencia 

pacífica entre los pueblos es una realidad del siglo XXI. 

-En esta línea hay que destacar que a partir del curso próximo 2019-2020 

la asignatura de Proyecto Integrado que se imparte en 3º de ESO en nuestro 

centro dentro de la Libre Disposición incluirá en su programación la ciudadanía 

europea; las instituciones y organismos que repercuten en nuestra propio 

sistema educativo; es conveniente que nuestro alumnado conozca que hay 

proyectos y tareas en nuestro centro que son financiados por Europa, a través 

del Fondo Social europeo, como es por ejemplo el PROA, Pali o el apoyo 

educativo. 



18 
 

-El calendario de días abiertos y cerrados para las actividades 

complementarias y extraescolares, así como el mayor aprovechamiento de las 

guardias es algo que ya está desde el curso actual desarrollándose, ahora sería 

conveniente, al finalizar este curso, evaluar su puesta en práctica y proponer 

mejoras que repercutan en la calidad y excelencia educativas de nuestro centro. 

-Anualmente se hará la planificación de las reuniones del Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica, las distintas áreas pedagógicas y departamentos 

didácticos en septiembre de cada curso escolar, conociendo la planificación y 

órdenes del día de los equipos de coordinación pedagógica: valoración de los 

resultados de la evaluación inicial para tomar de punto de partida en las 

programaciones didácticas; tras cada evaluación análisis de los resultados 

cuantitativa y cualitativamente con autoevaluación, reflexión y propuestas de 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Planificación de las 

actividades complementarias y extraescolares en torno a noviembre, formando 

parte de las programaciones didácticas y que serán aprobados en el claustro de 

profesores, así como informados al Consejo Escolar del centro del mes de 

noviembre de cada curso escolar. 

-El desarrollo de los proyectos que se integran en el centro se planifica a 

través del calendario de implantación: solicitudes hasta el 30 de septiembre de 

cada curso escolar; 1ª reunión de coordinación y presentación a través de 

Séneca de los Planes de Actuación en torno a noviembre de cada curso escolar. 

2ª reunión de coordinación de los planes en torno a febrero de cada curso escolar 

y jornadas de intercambio de buenas prácticas y entrega de memoria de las 

actividades y propuestas de mejora en mayo de cada curso escolar. 

3.- Gestión de la organización del centro. 

 a) Organización: se establecen unas normas de funcionamiento y 

organización de centro a través del ROF, el cual se actualiza y modifica en 

función de las necesidades y los cambios propuestos por la comunidad 

educativa. A continuación, mostramos un resumen de las normas de convivencia 

del IES Costa del Sol. 
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 b) Recursos: los de tipo económico que tienen que ver con el presupuesto 

de funcionamiento del centro en cada año educativo el cual se organiza en torno 

a las partidas especificadas en el Programa de Gestión Educativa, que ofrece 

con el perfil correspondiente, el Programa “Séneca” y que son competencias del 

Secretario del centro educativo. Esto permite planificar los gastos en relación con 

los ingresos que se organizan de la siguiente forma: 

INGRESOS 

Remanentes: (Remanentes de Recursos Propios, Remanentes de la Consejería 

de Educación, Remanente Dotación gastos funcionamiento, Remanentes 

Programa Gratuidad Libros de Texto, Remanente de Otras Entidades, etc.)  

Ingresos por Recursos Propios: (Recaudación servicio de fotocopias, Ingresos 

por el Servicio de Actividades Extraescolares, Seguro Escolar, Alquiler 

instalaciones, Reposición Libros de Texto, Indemnizaciones por Rotura/Deterioro 

de Enseres, Otros Ingresos Recursos Propios, Ingresos por Otras Entidades, 

Aportación Asociación Padres de Alumnos, Intereses Bancarios, Aportaciones 

de otras entidades, etc.)  

Ingresos por la Consejería de Educación: (Ropa de Trabajo, Gastos de 

Funcionamiento Ordinarios, Proyecto Escuela Espacio de Paz, Plan de 

Compensación Educativa, Profundiza, Programa Acompañamiento Escolar, 

Escuelas Deportivas, Programa de Gratuidad de Libros de Texto, etc.) 

GASTOS 

Arrendamientos: (Maquinaria, instalaciones, utillaje y máquinas expendedoras) 

Reparación y Conservación: (Mantenimiento de edificios e instalaciones, 
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Mantenimiento Calefacción y equipos de Frío/Calor, Mantenimiento alarma, 

extintores y material autoprotección, Mantenimiento equipos informáticos). 

Material no inventariable: (Material de oficina, Material de Ornato y Decoración, 

Consumibles Informáticos, Material Didáctico, Material de Botiquín y Primeros 

Auxilios, Otro material no inventariable, etc.) 

Suministros: (Energía eléctrica, Agua, Productos farmacéuticos, Productos de 

máquinas expendedoras, etc.)  

Comunicaciones: (Servicios Postales, Servicios de Internet, Servicios de 

Telefonía Fija de la Red Corporativa, Servicios de Telefonía Móvil de la Red 

Corporativa, Transporte, Erasmus, Viajes de Estudios, Culturales, 

Extraescolares e intercambios, etc.) 

Gastos Diversos: (Otros gastos, Seguro Escolar, Proyecto Escuela Espacio de 

Paz, Ropa de Trabajo, Pólizas de seguros, Profundiza, Materiales Curriculares: 

NEE, Orientación y Compensatoria, Escuelas Deportivas, Programa de 

Gratuidad de Libros de Texto, etc.) 

Trabajos realizados por otras empresas: (Actividades Docentes, Otros 

servicios, etc.) 

 Adquisiciones de Material Inventariable: (Adquisiciones para uso General del 

Centro, Libros, Equipos de frío o calor, Equipamiento tecnológico o informático, 

etc.) 

Adquisiciones para uso específico. 

 Los programas y proyectos que vienen aprobados desde la Consejería de 

Educación con dotación económica se asignan directamente a su presupuesto; 

aquellos que no cuentan con dotación se asignan desde el presupuesto de los 

departamentos correspondientes y para la asignación económica de los distintos 

departamentos utilizaremos la siguiente fórmula:  

Presupuesto de departamento =Nº de alumnado/horas del departamento 

     Nº de alumnado/horas totales 

 Exceptuamos de esta fórmula al Departamento de Orientación y las Aulas 

de Educación Especial que tienen asignados por normativa 1200 € cada uno. El 

procedimiento del control de cuentas es realizado a partir de la aprobación del 

presupuesto que finalmente, tras su acometida, se presentan las cuentas al 

Claustro y Consejo Escolar que deben ser aprobadas. Cada curso escolar 

conlleva pues el presupuesto del curso que comienza y la rendición de cuentas 

con su aprobación del curso que termina. 

Otro tipo de recursos son los espacios, materiales didácticos, medios 

tecnológicos e informáticos, fondos bibliográficos etc. 

 C) Equipos humanos: se organizan en torno a los diferentes sectores de 

la Comunidad Educativa:  
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-Profesorado: los equipos educativos de cada grupo, los tutores por mismo nivel 

educativo, los departamentos, áreas que se integran dentro de los órganos de 

coordinación como el ETCP, Claustro de Profesores, los grupos de trabajo y 

participantes de planes y proyectos educativos. 

-Alumnado: en su grupo clase, a través de su horario lectivo y de tutoría de 

referencia, en las optativas con alumnado procedente de distintos grupos, en 

Junta de Delegados para la coordinación entre ellos y con Jefatura de Estudios, 

como socios y socias dentro de la plataforma de voluntariado de la ONG del 

centro.  

-Madres y Padres: a través de su Asociación de Madres y Padres y de sus 

representantes como delegados de familias en cada tutoría, grupos de 

participación en las actividades abiertas a toda la localidad. 

-Personal de servicio no docente: se relacionan en ámbito de administración y 

conserjería en dependencia de la secretaría del centro. 

-Personal de limpieza y mantenimiento: son trabajadores de empresas 

subcontratadas a través de la Delegación Provincial de Educación cuyo servicio 

organiza el centro según las necesidades de este. 

 Todos los sectores de la Comunidad Educativa se encuentran 

representados en el Consejo Escolar, órgano de supervisión democrática y 

evaluación de la calidad de la enseñanza de los centros educativos, el cual se 

renueva cada 2 cursos y dentro del cual se establecen Comisiones para agilizar 

y resolver las responsabilidades que competen a este organismo;  es destable 

en este respecto que dichas comisiones se encuentran integradas por todos los 

sectores de la Comunidad Educativa que trabaja en equipo y se coordina entre 

sí para la resolución de manera consensuada las tareas encomendadas. 

Quisiera resaltar la labor de la Comisión de Convivencia por la influencia que 

tiene en la compresión de esta, en la vida y clima del centro.  

 

4.- Estrategias de intervención para el desarrollo del liderazgo educativo: 

Según Emilio Velasco, formador en comunicación y estrategia empresarial 

consultor de calidad y conocimiento existen cuatro tipos básicos de liderazgo: 

–Perfil orientado a resultados y a objetivos. Con la finalidad de conseguir un 

mayor rendimiento de su organización. Suele conllevar, como ventaja, un 

rendimiento superior a otro líder, pero, si no está bien medido, puede acarrear 

riesgos, como la falta de ilusión de los trabajadores. 

–Perfil de realidad y análisis. En este caso, el líder tiene una gran competencia 

técnica y convence a todos mediante los resultados obtenidos. El riesgo es que 

haya una falta de profundización en los datos. 

–Perfil de redes y opciones. Es un estilo de equipos, para que emerjan 

posibilidades y opciones. El riesgo es que se genere un equipo con vínculos 

afectivos muy fuertes que no se abra a los cambios. 
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–Perfil innovador. Permite delegar trabajo y pensamiento crítico e innovador a 

grupos ya maduros, que saben trabajar en equipos y por objetivos. Como riesgo, 

el líder podría quedarse sin poder, tomándose decisiones en los grupos sin su 

supervisión o consentimiento. 

En la actualidad existe una tendencia hacia los dos últimos tipos, pero, al 

dejar de lado los resultados, olvidamos la posibilidad que tiene un líder de hacer 

que te superes. E, igualmente, al no considerar el estilo de realidad y análisis, 

los alumnos y alumnas están expuestos a una gran cantidad de información, sin 

el necesario desarrollo del pensamiento crítico. Se podría decir que en la 

actualidad se ha perdido el equilibrio entre los cuatro tipos. El liderazgo es un 

único sistema de los cuatro estilos. El líder debe saber variar entre los tipos, 

dependiendo de las necesidades. El liderazgo es un ecosistema en el que todos 

los perfiles interactúan entre sí y se encuentran representados y se superponen 

y combinan dependiendo de las necesidades. Es importante destacar que el 

director o la directora es la  imagen de su centro, debe implicar a la comunidad 

y tener un compromiso con el entorno. Desde el liderazgo democrático, el 

director o directora de un centro educativo deberá ser un buen gestor, eficaz, 

empático, comunicativo, y comprometido con la comunidad” 

a) Implicación de toda la comunidad educativa en los objetivos del Plan 

de Centro: el trabajo en equipo y en buen clima de convivencia facilitará que 

todos los sectores se impliquen en la puesta en práctica de los objetivos del Plan 

de Centro, porque además este, habrá de recoger las propuestas de toda la 

comunidad educativa.  

Las reuniones con las familias a lo largo del curso, la elección de los 

delegados de padres y madres en el primer encuentro entre los tutores y tutoras 

con las familias hacen posible, junto con la junta de delegados del alumnado que 

el diálogo y el compromiso con las actividades del centro esté garantizado. Es 

fundamental la comunicación de todos los sectores que intervienen en la 

educación. En el IES “Costa del Sol” están dando buenos resultados los 

compromisos pedagógicos y de convivencia que se firman con las familias y el 

alumnado para mejorar tanto los resultados como la convivencia en el centro.  

La planificación de las efemérides y días de conmemoración así como, 

especialmente, nuestra “Semana Intercultural” de mayo requieren de la 

colaboración de todos los sectores: el profesorado porque programa dicha 

semana a partir de actividades interdepartamentales que coordinan las áreas de 

conocimiento y que cada curso versan sobre un tema común que se aborda 

desde las distinta disciplinas; este curso 208-2019 se trabajará sobre ecología y 

medioambiente, integrando el Proyecto Erasmus+ “Green Alliance”; el alumnado 

porque espera con ilusión las actividades y la jornada de “Comida Multicultural” 

a la que se suman las familias pues son las encargadas de elaborar y compartir 

recetas de sus países y regiones de origen lo que convierte ese día en una 

jornada festiva de convivencia de puertas abiertas en torno a la muestra 

gastronómica y cultural.  
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Nuestra ONG “Educar en Valores” también es un modo de compartir 

experiencias entregándose a los demás; en ella participan alumnado y 

profesorado que son socios, pero también voluntarios de todos los sectores de 

la comunidad educativa que hacen posible nuestros compromisos. En el próximo 

curso 2019-20, a través de la plataforma de voluntariado incrementaremos la 

participación con el servicio a los demás que no únicamente será de tipo 

económico, sino que nuestro tiempo y dedicación a los más necesitados será 

nuestro tesoro más preciado. 

A través del Consejo Escolar todos los representantes de los distintos 

sectores de la Comunidad educativa del centro están presentes y es en esta 

institución donde tienen cabida todas las propuestas, preguntas y críticas; es 

donde el equipo directivo informa y rinde cuentas de nuestra labor y donde se 

demuestra nuestro talante democrático, nuestra implicación en la vida del centro 

y nuestra colaboración con toda la comunidad educativa. A través de las distintas 

comisiones que lo componen se halla ese lugar de participación de todos los 

sectores que lo componen. 

 b) Criterios de propuestas de los miembros del equipo directivo: aunque 

las competencias de cada miembro del equipo directivo están claramente 

especificadas en la normativa nosotros queremos acometer estas de manera 

dialogada, consultando a los afectados y afectadas y contando con el consenso 

de la comunidad educativa. Además, sus miembros asumen un reto que 

pensamos debe cumplir una serie de requisitos indispensables: 

- Tener un conocimiento real del centro. 

- Estar comprometidos con el proyecto de dirección. 

- Ser rigurosos y con capacidad de trabajo. 

- Ser personas resolutivas, productivas y eficientes. 

- Estar ilusionados con la tarea que emprenden. 

- Demostrar honestidad, equidad y transparencia. 

- Presentar equilibrio entre hombres y mujeres. 

- Adaptar su perfil profesional al cargo. 

- Contar con experiencia previa en cargos directivos y de responsabilidad. 

-Representar de diferentes áreas de conocimiento, enseñanzas y 

departamentos. 

- Contar con capacidad de autocrítica y de trabajo en equipo. 

- Desarrollar capacidad de comunicación, empatía y habilidades sociales con los 

diferentes sectores de la comunidad educativa. 

- No olvidar que trabajamos en primer lugar para el alumnado. 

- Afrontar y resolver problemas en lugar de evitarlos. 
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- Anticiparse a las posibles acciones, dejar lo menos posible a la improvisación. 

- Respetar y considerar todas las ideas y planteamientos externos al equipo 

directivo. 

- Dominar la plataforma SÉNECA y de herramientas básicas TIC. 

Y por supuesto se hace necesario un análisis autocrítico de las 

habilidades sociales, personales, técnicas y profesionales como directora.  

Por todas estas capacidades y perfil profesional especificado propongo 

como equipo directivo del IES “Costa del Sol” para el periodo 2019-2023 a los 

siguientes compañeros: 

Dirección: Dª María Ángela Vázquez Romero. Licenciada con Grado en 

Filosofía y Letras, Sección de Geografía e Historia y Especialidad de Historia del 

Arte, ha sido becaria de investigación a través de Proyectos de Investigación I+D 

pertenecientes al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico hasta 1995. 

Inventarió y catalogó el Archivo Privado del Arquitecto restaurador “Enrique 

Atencia” y que hoy forma parte de los fondos del Archivo Histórico Provincial de 

Málaga. Con amplia experiencia laboral en el sector privado y como empresaria 

emprendedora, destacando su labor como Secretaria Técnica de la Asociación 

de Empresarios de la Confección y Moda de Málaga y Profesora de la Escuela 

Superior de Diseñadores de Málaga “Abse”. Tiene publicaciones en prensa 

divulgativa sobre Historia de Málaga y libros, entre los que destaca “El Castillo 

del Bil-Bil”, publicado por el Ayuntamiento de Benalmádena. Desde 2006 trabaja 

como profesora en el IES Costa del Sol, al que le une una relación sentimental 

por ser antigua alumna de este cuando era sede del CEIP “Ciudad Palma de 

Mallorca”, obteniendo su plaza definitiva en este instituto en 2008. Desde 2007 

a 2010 fue Jefa de Estudios Adjunta y Jefa de Estudios. Durante 3 años fue Jefa 

de Departamento, 2 de ellos de FEIE, desde su constitución y otro de Ciencias 

Sociales. En la actualidad se encuentra en su 5º curso como Jefa de Estudios. 

Ha sido coordinadora de Proyectos de Innovación Educativa, Grupo de Trabajo 

sobre “Evaluación en Competencias”, proyectos “Vivir y Sentir el Patrimonio” y 

“ComunicA”, así como participante en planes, proyectos y cursos de formación 

sobre riesgos laborales, prevención y resolución de conflictos, convivencia 

escolar y Mindfullness. En los últimos 3 años forma parte del profesorado 

Erasmus + y Escuela E-Twinnings que han sido reconocidos con los Sellos de 

Calidad nacionales y europeos. Docente innovadora en el diseño e impartición 

de la asignatura de “Oratoria y debate” del antiguo Proyecto Integrado de 4º que 

en la actualidad continúa impartiendo en la Libre Disposición de 3º de ESO. Es 

una persona con un fuerte y activo compromiso social, gran capacidad de 

empatía y trabajo en equipo, con buenas habilidades sociales y cercanía en el 

trato. 

Jefatura de Estudios: D. Jorge Raúl Garrido Mérida. Licenciado en INEF 

por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Con extensa experiencia 

docente. Desde 2009 en este Centro con 22 años de experiencia docente. 5 años 

como Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
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de los que 4 ha sido Jefe del Área Artística y deportiva. Coordinador de varios 

proyectos y programas educativos, entre los que destaca “La Liga de la 

Convivencia” y como profesor participante muy activo en los de Erasmus+. 

Especial e impagable dedicación en la planificación y desarrollo de los viajes de 

estudios de 4º ESO. Dedicación al jardín y al proyecto de la ONG “Educar en 

Valores” de nuestro instituto, a través de la iniciativa “Plantas Solidarias”. 

Docente innovador en asignaturas de libre configuración como la optativa de 4º 

“Actividades eco-deportivas”. Además, es un persona admirada y querida por 

toda la comunidad educativa por su gran capacidad de trabajo y trato afable. En 

resumen, una implicación y compromiso tal que hacen de este profesor un valor 

imprescindible en el IES “Costa del Sol”. 

Secretaría: D. Alfredo García Sánchez. Licenciado en Biología por la 

Universidad de Málaga. Cuenta con 5 cursos de experiencia como Secretario del 

IES “Costa del Sol” en la planificación y puesta en práctica de presupuestos de 

fuerte rentabilidad en los difíciles momentos de austeridad económica vividos 

recientemente. Interlocutor en la resolución de tareas históricas pendientes en 

nuestro centro como las infraestructuras del agua, aljibe, pinar, jardín y patio 

trasero; experiencia como Coordinador de Prevención y Riesgos Laborales; 

coordinador de programas educativos como “Aldea” y “Educaves”. Participante 

en grupos de trabajo, planes y proyectos; diseño de actividades dirigidas para 

que nuestro alumnado aborde la detección precoz del cáncer de piel etc. Todo 

ello en una actitud de implicación y formación permanente, así como con un 

agradable y cercano carácter personal. 

 c) Coordinación docente y trabajo en equipo. 

El IES “Costa del Sol” cuenta con un grupo de profesionales excepcional, 

tanto en su tarea docente como en su trato y compromiso con un trabajo que 

trasciende las competencias propias que se desarrollan en la normativa. Es un 

grupo conexionado, con un excelente ambiente y clima de convivencia. Esta 

circunstancia hace que incluso el profesorado de paso se sienta vinculado al 

centro e incluso vuelva al cabo de los años a través del concurso de traslado o 

el concursillo. Ponemos en valor este rasgo porque es la base del desarrollo de 

entornos humanos constructivos y vocacionales. No obstante, es la intención del 

Equipo Directivo que hay detrás de este Proyecto de Dirección, reconocer y 

valorar este esfuerzo añadido que sobrepasa con creces la responsabilidad y el 

cumplimiento de las tareas propias de nuestra profesión. La unión hace la fuerza 

y es evidente que un claustro unido hace escuela, máxime en un entorno social 

en el que estamos inmersos. Un buen número de nuestro alumnado necesita 

sentirse además de respetado, admirado y querido y este grupo de profesores y 

profesoras el que hace posible que nuestros niños y nuestras niñas no quieran 

marchar del “Costa” cuando culminan la etapa educativa en 4º de ESO ya que 

no contamos con oferta educativa posterior a la ESO.  Muchos de ellos continúan 

visitándonos durante años y quisiéramos desde este Proyecto de Dirección 

darles la oportunidad de seguir vinculados a su instituto de referencia a través 

de algunos proyectos como la ONG “Educar en Valores” y actividades como las 
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“Charlas de Antiguos Alumnos” al alumnado de 2º de ESO para tratar de evitar 

el desánimo y el abandono escolar temprano. 

Además contamos con un equipo humano y profesional que se coordina 

a través de las reuniones de tutores con el departamento de Orientación y 

Jefatura de Estudios, las reuniones de los equipos educativos en las  sesiones 

de Coordinación Educativa y de Evaluación pero que también por iniciativa 

propia solicita y convoca encuentros para intercambiar información y tomar 

decisiones en común, haciendo suya la frase de un antiguo compañero y maestro 

del IES “Costa del Sol” de que “Todos los niños son los niños de todos”. 

Dentro de los diferentes departamentos didácticos los criterios 

pedagógicos se están consensuando y calibrando pruebas objetivas de cara a 

que no haya agravios comparativos en las diferentes prácticas docentes 

dependiendo del docente correspondiente. Así mismo el reparto de asignaturas 

y carga docente se realiza por criterios pedagógicos y de continuidad, lo que 

garantiza una práctica docente basada en la comunicación y generosidad. 

Lo mismo ocurre a la hora de la elección de las jefaturas de 

departamentos y/o áreas didácticas: no existe un criterio de antigüedad ni 

siquiera de forma tácita por lo que los ETCP son lugares de intercambio y 

coordinación de buenas prácticas educativas. Las reuniones periódicas de 

departamentos, áreas y equipo técnico en horario de permanencia deben 

mantenerse pues están dando unos más que buenos resultados. La mejora de 

la convivencia y del clima del centro son sin duda el éxito de un magnífico equipo 

humano de trabajo y su coordinación. 

Los programas de acogida tanto del alumnado como del profesorado de 

nueva incorporación llevan unos años cuidándose, ya hemos hecho referencia 

al “Programa de Tránsito” que llevamos a cabo con los compañeros y 

compañeras de nuestro centro adscrito si bien consideramos que hay que 

extenderlo con el alumnado que no procede de este y mantener un mayor 

seguimiento para que la integración sea los más rápida y óptima posible. 

La mayoritaria participación en los distintos planes y proyectos, así como 

en los grupos de trabajo, demuestra la buena sintonía e inquietud por la mejora 

de la labor docente para que esta se convierta en prácticas de referencia que 

compartir en las jornadas de intercambio y seguimiento de estos. 

Es una premisa fundamental para el equipo directivo que presenta esta 

candidatura que toda la comunidad educativa del Costa del Sol se sienta acogida 

y a gusto durante su paso por este centro educativo que tiene por delante la meta 

de consolidarse como referente en la convivencia y en las buenas prácticas 

educativas para nuestro entorno, tal y como ya lo es para la mayoría de nuestro 

alumnado, profesorado y familias que ha pasado por aquí para hacer de la 

excelencia nuestra meta educativa. 
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5.- Medidas encaminadas a potenciar la participación de las familias en la 

vida del centro. Construcción de entornos colaborativos y de cooperación. 

 Queremos hacer del IES “Costa del Sol” un lugar abierto a la sociedad, un 

lugar de referencia entre el alumnado y sus familias cuya influencia trascienda 

sus paredes y espacios. En estos momentos contamos con una coyuntura 

propicia, debido a que la Junta Directiva del AMPA “Isabel Manoja” se ha 

renovado a comienzo del presente curso por lo que reuniones semanales del 

esquipo directivo con esta habrá de fructificar en la mayor implicación de las 

familias en la vida diaria del IES “Costa del Sol”. La colaboración necesaria de 

esta asociación para la celebración de los días conmemorativos, el “Desayuno 

Andaluz”, la “Semana Intercultural” de mayo, es absolutamente imprescindible 

para acometer con éxitos actividades en las que tienen cabida toda la comunidad 

educativa. 

Promoveremos la asistencia de los representantes de las familias y/o del 

AMPA a las reuniones de la Comisión de Absentismo Municipal a lo largo del 

curso y a las sesiones de inicio y valoración de las intervenciones del aula 

socioeducativa o aula externa, en la actualidad dependiente de los servicios 

sociales del municipio. 

Hacer extensivas, fuera del horario escolar, las charlas que se imparten 

en el instituto sobre Ciberacoso, educación vial, drogodependencia, alcohol, 

drogas, al igual que las charlas motivadoras de antiguos alumnos ampliar a 

experiencias de sus familias de exalumno/as. Para esto se pediría la 

colaboración de las entidades del entorno (centro de salud, educadores sociales, 

equipo de tratamiento familiar, psicólogos, mediadores, técnicos en integración 

social de las asociaciones y ONG con las que el centro trabaja a diario, etc.) 

Ofertar Talleres Creativos para las familias donde exista un Club de 

Lectura, de Escritura o Cinefórum que puedan guiar las lecturas y visionados 

que han tenido sus hijos/as o temas que sean de su interés en la crianza y 

educación de sus hijos/as. 

Ofrecer al municipio un lugar de encuentro intergeneracional y 

multicultural a través de actividades programadas en colaboración con el AMPA, 

Centro de Mayores y otras entidades posibles donde tengan cabida talleres con 

el alumnado que quiera conocer el testimonio directo de su experiencia vital (aún 

tenemos abuelos y abuelas que recuerdan el campo de concentración que había 

a escasos metros de nuestro centro educativo y una jornada de intercambio, de 

aportaciones de fuentes históricas vivas sería muy motivador y enriquecedor 

para ambas partes). Un lugar donde programar talleres de recetas, labores, etc. 

tradicionales de las diferentes culturas que conviven en el centro educativo. 

Poner en valor la riqueza de la convivencia intergeneracional y el respeto a 

nuestros mayores. 

En esa misma línea, en lugar de ser el AMPA exclusivamente quien 

decora para fiestas como la Navidad o el Día de Andalucía se podría organizar 

un grupo de trabajo en los que todos y todas tuvieran cabida: familias, alumnado, 
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profesorado y el resto de la comunidad educativa para a partir de talleres 

decorativos con materiales procedentes del reciclaje se lograra un entorno más 

artístico y bello, fruto de la convivencia y aportación común y plural. 

 

6.- Mejora de la calidad y equidad de la educación en el centro. 

 a) Atención a la diversidad: el Plan de Atención a la Diversidad del IES 

“Costa del Sol” como modelo de Escuela Inclusiva a la que hemos hecho 

constante referencia a lo largo de este Proyecto de Dirección debe ser una 

continua adaptación al entonto y las necesidades de nuestro alumnado. En este 

plan contamos con: 

-OBJETIVOS GENERALES: 

Relacionados con el centro educativo 

- Promover la elaboración y aplicación de un Proyecto educativo inclusivo que 

recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la 

atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

- Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo 

así una atención educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado 

destinatario de estas. 

- Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, 

promoviendo el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de 

refuerzo y apoyo escolar. 

- Promover la mejora de los resultados académicos del alumnado del centro 

proporcionando una respuesta más ajustada a las necesidades que se 

presenten. 

- Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOEs, 

Salud, Servicios sociales, etc.) principalmente a través del Departamento de 

orientación. 

- Potenciar la atención a la diversidad, concibiéndola como una medida educativa 

que permita solventar las dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de 

titulación del alumnado de 4º de ESO. 

- Actualizar la práctica docente ordinaria ajustándola a la normativa vigente. 

Relacionados con el alumnado 

Relacionados con el alumnado 

- Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al 

alumnado en general y al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo en particular. 

- Fomentar la igualdad e integración escolar y social del alumnado, así como la 

convivencia a nivel grupal y a nivel de centro. 
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- Mejorar los resultados generales de éxito escolar proporcionando la atención 

que el alumnado precise en función de sus necesidades y características 

propias. 

- Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa y su 

adaptación escolar. 

- Facilitar la obtención de resultados positivos mejorando así las expectativas del 

alumnado, su autoconcepto académico y su autoestima. 

-ACTUACIONES Y MEDIDAS METODOLÓGICAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD: 

-ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO: Nuestro centro ha prestado 

especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas 

instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y 

Matemáticas. Como línea general, y como objetivo prioritario, en nuestro centro 

se ha hecho especial hincapié en las enseñanzas básicas de estas áreas: 

poniendo en marcha los desdobles en las mismas, los refuerzos, asignando las 

horas de Libre Disposición de 1º y 2º a los departamentos de matemáticas y 

lengua y solicitando a la administración el programa de acompañamiento. 

El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los 

contenidos y de las actividades las diversas situaciones escolares y las 

características específicas del alumnado al que atiende. 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha 

atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga 

discriminación o exclusión de dicho alumnado. 

-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL: 

- Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

- Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales. 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un/a segundo/a profesor/a dentro del 

aula. 

- Modelo flexible de horario lectivo semanal. 

-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 

-Agrupación de diferentes materias en ámbitos 

-Programación de actividades para las horas de Libre Disposición de 1º y 2º de 

ESO 

-Oferta de materias optativas propias 

-Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso 
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-PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y PROGRAMAS DE 

REFUERZO:  

Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas. 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso. 

Plan de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento (PMAR). 

 b) Promoción de la convivencia: en el apartado del contexto del centro 

hemos los hemos especificado pero al margen de las características del Centro, 

hay que remontarse varios años atrás donde una situación en la que numerosos 

comportamientos de indisciplina, de disrupción, de objeción y absentismo 

escolar, incluso de delincuencia o vandalismo, que eran generadores de una 

conflictividad que impedía la convivencia en el Centro, fue la que sirvió de 

detonante para comenzar una serie de acciones con el objetivo de intentar 

buscar soluciones a los conflictos que se planteaban en el Centro. Tenemos 

datos e indicadores objetivos en los que vemos que se ha mejorado por ello, en 

la actualidad procuramos centrar nuestra labor en la prevención ya que nuestro 

Centro se ha involucrado en la mejora de la convivencia escolar como una clave 

para una educación de mayor calidad, que sea capaz de preparar a nuestro 

alumnado para convivir democráticamente, sin menoscabo de la formación 

académica adecuada a nivel escolar. Consideramos que la convivencia en un 

Centro debe fundamentarse en el pacto, el consenso, el trabajo y en los 

proyectos. Siempre que existan relaciones entre personas van a existir 

situaciones conflictivas que, además, nos van a servir para madurar como 

colectivo y como individuo. Un conflicto surge cuando hay una diferencia de 

intereses entre dos miembros que además se ve agravado porque el conflicto no 

es algo objetivo. Lo que para una persona no representa conflicto para otra sí, 

pues las visiones que tienen de la forma de vivir una misma situación son muchas 

veces diferentes. Deberemos hablar, por tanto, de conflictos que se perciben por 

parte de alguna persona o colectivo -con las consecuencias que en él origina- y 

que en muchas ocasiones permanece incluso oculto para otro. Las actuaciones 

que se llevan a cabo:  

-La labor tutorial a través del POAT, dirigida y coordinada por el Departamento 

de Orientación, en la que intervenga todo el profesorado tutor del Centro. Se han 

de realizar actividades a fin de crear grupo, y así consolidar la convivencia en el 

aula, debatiendo y estableciendo las normas de disciplina en cada grupo, 

actividades de bienvenida, comidas de convivencia, etc. 

-Agrupamiento del alumnado teniendo en cuenta varios parámetros: equilibrio 

de sexos; reparto de los repetidores, separando especialmente a aquellos que 

juntos favorecían un comportamiento más disruptivo y complicaban la marcha 

del grupo. Por todo ello cuando se abre el plazo de solicitud de cambios de grupo, 

solo se aceptarán aquellos que están bien argumentados y justificados evitando 
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así posibles cambios que invalidara el trabajo realizado en los agrupamientos del 

alumnado. 

-Mantener a los tutores con el grupo. Esto permite una continuidad en el trabajo 

iniciado en el curso anterior, y un mayor conocimiento del alumnado y de las 

familias desde el principio del curso.  

-Seguimiento desde Dirección del alumnado con partes de disciplina para que 

desde la tutoría individualizada que se crea, se realice un seguimiento cada dos 

semanas de dicho alumnado a fin de evitar más conductas disruptivas. Esta 

medida se pone en práctica a principios de la primera evaluación, y su valoración 

es positiva. También se elaboran horarios flexibles para alumnado disruptivo que 

responde mejor trabajando en grupos reducidos a la vez que se mantiene un 

contacto fluido tutor- familia.  

-Profesor de apoyo a la convivencia: es el encargado de llevar un registro de 

partes para sus correspondientes sanciones de acuerdo al Plan de Convivencia. 

Se anotan datos como fecha, alumnado implicado, tipo de parte, profesorado 

que lo impone, número de registro. Manteniendo una reunión semanal con 

jefatura de estudios para la coordinación de la disciplina.  

-Tutor/a de Convivencia y la figura del Cotutor/a: Su función es hacer un 

seguimiento semanal o quincenal con el alumnado que requiere un 

acompañamiento personalizado. 

-Educador Social: Se ha hecho cargo del alumnado con especial número de 

partes de disciplina y con el alumnado absentista difícil de localizar. Su horario 

flexible ha hecho posible el contacto con familias que antes era imposible tener, 

visitándolas incluso en su domicilio. A pesar de la importancia que tiene una 

figura de estas características en un centro educativo, solo contamos con 2 

mañanas ya que lo compartimos con el IES “Los Manantiales”. 

-Contrapartes: Se continuará con este sistema que consiste en firmar un 

acuerdo con el alumnado sancionado con un parte de disciplina en el que se 

compromete a no volver a cometer una acción causante del parte disciplinario y 

a mejorar en general su comportamiento. El reconocimiento del error cometido y 

la petición de disculpas en este documento es fundamental. Asimismo, el 

compromiso al que se llega es propuesto por el alumnado, nunca por el 

profesorado. Se trata con ello de que el alumnado se responsabilice de sus 

actos. 

-Compromisos: También se ha generalizado durante los últimos cursos. Con 

los compromisos se trata de que al alumnado que ya ha acumulado varios partes 

de disciplina o debe tener una sanción más grave, se le plantea desde la Jefatura 

de Estudios en coordinación con el tutor y las familias, una sanción de tipo 

reparador si se compromete a no volver a mostrar actitudes causantes de partes 

de disciplina y en general a mejorar su comportamiento. Las sanciones suelen 

ser propuestas por el alumnado y son del estilo de realizar un bien a la 

comunidad educativa dado que a ella se le perjudicó con su comportamiento 

disruptivo. Se hace una valoración muy positiva, tanto desde las familias, que 
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ven que sus hijos o hijas no son expulsados como primera opción (de hecho, 

cuando se han llevado a cabo expulsiones, las familias lo han asimilado 

perfectamente), como por parte de Jefatura de Estudios que ha comprobado que 

gran parte del alumnado con compromisos han remitido en su comportamiento 

disruptivo.  

-Mediación: Contamos con red de alumnado de mediación que es formada cada 

año. También ejercen como mediadores el Educador Social, la Orientadora y el 

Equipo Directivo. La intervención de estas figuras ha sido concretamente en los 

casos de agresiones físicas. Valoración muy positiva pues no ha habido ninguna 

reincidencia tras hacer las mediaciones; el alumnado mediador que en un 

principio dedica parte de los recreos a atender situaciones de conflicto que les 

planteen el alumnado del centro por iniciativa propia y que no requieren la 

intervención de adultos.  

-El establecimiento del organigrama y de la organización de la disciplina del 

centro ha sido desarrollado por el Equipo directivo del centro ya que la 

convivencia es uno de los puntos clave del Proyecto de Dirección que estamos 

desarrollando, todo el equipo directivo tomamos un papel relevante en todo el 

proceso.  

-Jefatura de Estudios y Dirección son las figuras encargadas de recibir a las 

familias. En este apartado hay que decir que se ha intentado en la medida de lo 

posible la asistencia del profesorado tutor a estas reuniones, pero dado que se 

consideraba prioritario recibir a las familias se les facilitaba el horario de 

recepción, por lo que, en muchas ocasiones, o el profesorado estaba en clase o 

no estaba en el Centro. Hay que destacar aquí la buena disposición de la 

mayoría de las profesoras y los profesores pues han favorecido la recepción de 

las familias, viniendo, fuera de su horario, cualquier día de la semana y a 

cualquier hora, en función de las necesidades de los familiares. 

Nuestro Plan de Convivencia ha conseguido una tendencia hacia la 

mejora en estos últimos cursos, tal y como hemos comprobado tras el análisis y 

la reflexión de los resultados presentados tanto en el Claustro de Profesores 

como en la “Comisión de Convivencia” y el Consejo Escolar. Aún, así debemos 

incrementar la calidad de esa mejora sobre todo en aspectos como el 

intercambio de clase, tránsito y movilidad en los pasillos y el uso indebido 

del teléfono móvil por parte del alumnado.  No obstante, es evidente y objetiva, 

esa mejora como podemos ver en la siguiente imagen que muestra la gráfica 

aportada por el responsable del Programa “Liga de la Convivencia” en la que 

podemos apreciar que, además de existir menor diferencia entre los tres mejores 

clasificados, se han incrementado las calificaciones obtenidas, fruto de mejor 

comportamiento, menores penalizaciones y mayores iniciativas para incrementar 

dichas calificaciones. La autoevaluación de este proyecto ha diseñado que se 

evalúen por separado a 1º y 2º de ESO y a 3º y 4º y separando por tanto el 

premio que se adapta a las necesidades educativas de las diferentes edades. 

Proponemos que para seguir en esta línea ascendente tener en cuenta 

las siguientes sugerencias que nos han hecho llegar: 
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-Fomentar el uso de la herramienta “ipasen” para facilitar la comunicación 

entre el profesorado y las familias e incrementar el seguimiento por parte de 

estas de las actividades y rendimiento académico y formativo de sus hijos e hijas.  

-Incentivar los premios al comportamiento de grupo, al mantenimiento 

adecuado del aula, al esfuerzo personal de cada uno, etc. 

-Fomentar el papel de los delegados y delegadas de curso, dinamizando 

las Juntas de Delegados y su repercusión con sus representados.  

 

 

 c) Formación, Innovación educativa y prácticas de referencia. 

La formación del profesorado es básica para emprender acciones 

educativas que se conviertan en prácticas de referencia. En esta línea 

propondremos que el Departamento de FEIE diseñe anualmente planes de 

formación a través de la detección de las necesidades del claustro de profesores 

y profesoras bien con los cursos que ofrece nuestro Centro de Profesorado de 

referencia, bien a través de grupos de trabajo y de los planes y proyectos que se 

lleven a cabo en el centro.  En relación a la innovación, tras consultar con 

departamentos y áreas proponemos para el curso 2019-2020 un Proyecto 

Interdepartamental donde tengan cabida monografías y trabajos de 

investigación que diversifiquen los instrumentos de evaluación a propósito de 

retomar la idea que quedó en intención de dar nombre propio a los espacios, 

aulas temáticas (efemérides) y aulas específicas (EPVA Picasso; Música 
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Manuel de Falla; Aula de Apoyo María Montessori, Aula multimedia Federico 

García Lorca… elegidos los nombres por la comunidad educativa, haciendo 

hincapié en la paridad y coeducación y rescate de figuras femeninas que la 

historia haya podido relegar. Se acometería la investigación de figuras de 

renombre para cada área de conocimiento y el alumnado profundizaría en sus 

biografías, obras y aportaciones, así como en la difusión de los resultados al 

resto de la comunidad educativa. Así mismo con la intención de embellecer el 

centro se buscarían para las paredes y escalera de acceso diseñar y rotular 

frases y/o citas de autores universales de inspiración educativa y 

motivadora. Siguiendo, por ejemplo, la secuencia de que el tramo de escalera 

de la 1ª planta para citas de inspiración educativa y motivadora, el de la 2ª planta 

del ámbito sociolingüístico o artística y el de la 3ª planta del área científico-

matemática y tecnológico. 

Como innovación también proponemos separar el aula de convivencia 

de un aula de reflexión y comunicación por ejemplo en la zona exterior del 

jardín con el acondicionamiento de esta a partir de mobiliario reciclado tipo 

palets que puede llevarse a cabo dentro del Proyecto Erasmus + sobre ecología 

y/o a través de los Proyecto Profundiza que alberga el centro. Esta misma zona 

se podría utilizar para visitas externas, actividades de las tardes, acogida a 

los nuevos alumnos y alumnas para impartir alguna sesión didáctica, 

reuniones de la ONG, etc. Un lugar acogedor y multifunción que junto con 

las plantas y huerto escolar de lugar a un entorno de convivencia en 

consonancia con los valores que el proyecto Erasmus + Green Alliance puede 

aportar al centro, cambiando rutinas y espacios. Retomando la idea del que fue 

hace años un lugar conocido en el centro como “El Jardín de las Delicias” con su 

ruta de plantas aromáticas, rotuladas y que a modo de herbario se podía utilizar 

como lugar visual y práctico de las Ciencias Naturales, pero también como modo 

bucólico de invitación al conocimiento y el saber. 

El aprendizaje a través del arte es pedagógicamente un reto, pero 

también una satisfacción, un goce estético por sí mismo. En esta línea queremos 

que nuestro centro se convierta en un lugar que muestre trabajos, 

conmemoraciones etc. A partir de un cuadrante de servicios dentro de acción 

tutorial. Una vez al mes cada grupo-clase con su tutor se encargará de 

acondicionar, cambiar eventos, etc. También de cuidar el huerto, jardín y 

vegetación. En esta línea del cultivo de las artes sugerimos contar con música 

de ambiente y timbre de cambio de clase con sonido musical. El recibidor de la 

entrada con la implicación específica del área artística y la acción tutorial 

mostrará los trabajos que a propósito de efemérides o programaciones 

didácticas se expongan a modo de exposiciones temporales, quedando como 

fondo para otras promociones aquellos trabajos que se consideren de tipo 

museístico (esculturas, paneles, murales, móviles, guirnaldas colgantes, etc).  

 d) Integración de las tecnologías en las tareas de educación y gestión: 

actualmente es una realidad el dominio de la informática y la información en el 

día a día de los centros educativos. Desde el Programa de Gestión para la 

comunidad educativa Séneca tenemos una herramienta multitarea que en 
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nuestro centro no está utilizada en sus extensas posibilidades. Es la intención de 

este Equipo Directivo de liderar la implantación de utilidades como el Cuaderno 

del Profesor y la comunicación con las familias.  

 En relación al alumnado proponemos que al inicio del curso escolar se 

preparen unas sesiones donde cada uno de los alumnos y alumnas tengan su 

propia dirección de correo para el envío de trabajos, actividades, etc. Ya que 

hemos detectado que, aunque esta generación es digital, tienen aún carencias 

formativas en aspectos básicos que facilitarían el proceso de intercambio con su 

profesorado y por tanto de la productividad y rentabilidad de los procesos de 

enseñanza -aprendizaje. 

 Con respecto a agilizar las sesiones de trabajo de los distintos 

departamentos, áreas y órganos de gestión educativa interna es conveniente ir 

abandonando el formato papel para pasar al formato digital. Esto ya se viene 

haciendo de manera individual, pero necesita un consenso en formatos y tiempos 

que implique a todo el claustro de profesores y la comunidad educativa cuando 

así sea posible. 

 El uso de plataformas digitales y redes sociales a través de Internet ha 

sacado del anonimato al IES “Costa del Sol”, es conveniente tener un equipo en 

el que puedan estar integrados todos los sectores de la comunidad educativa 

que funcione como “Comunity Manager” administrando y gestionando los 

servicios y manteniendo al día la información de la página web, redes sociales y 

plataformas educativas de la que formamos parte, a través de post, hastang, 

crowwd, apps, etc. y demás aspectos de actualidad digital que hace posible una 

exponencial difusión de nuestra labor diaria. 

 e) Igualdad efectiva entre mujeres y hombres: el Plan de Coeducación: 

el IES “Costa del Sol” cuenta ya con la programación del IIº Plan de Coeducación, 

de acuerdo con la normativa vigente. No obstante sería conveniente mantener 

unos protocolos de actuación y de actividades con sus correspondientes 

programaciones didácticas que garanticen la celebración de los días 

conmemorativos y efemérides para incrementar la concienciación de la 

comunidad educativa y que no se produzcan a la buena voluntad de la persona 

encargada de llevar a cabo el plan de coeducación; seleccionar lecturas, 

visionados, etc. por niveles educativos relacionado con el entorno y contexto de 

nuestro alumnado es fundamental para garantizar procesos calibrados y 

objetivos para nuestro alumnado y que se puedan ofrecer a las familias a través 

de los talleres creativos y/o las escuelas de padres y madres.  

 

7.- Desarrollo del proyecto de dirección en su conexión con el Plan de 

Centro: 

Hay que partir del objetivo propio de este Proyecto de Dirección de que 

tanto el Proyecto Educativo de centro como el ROF y el Proyecto de Gestión 

estén a disposición del público en general en la página web del centro educativo. 
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 a) Objetivos educativos: en nuestro Plan de Centro se plantean objetivos 

que se desglosan de la siguiente manera:  

Objetivos para la mejora del rendimiento académico: 

-Aumentar el número de alumnos y alumnas que promocionan en los distintos 

cursos. 

-Elevar el número de alumnos y alumnas matriculados en los cursos que les 

corresponden por la edad. 

-Incrementar el número de alumnos y alumnas que alcanzan la titulación al 

finalizar la ESO. 

-Conseguir que la mejora de la convivencia repercuta en los mejores resultados 

académicos. 

Objetivos para la mejora de la convivencia y clima escolar: 

-Integrar los diversos planes y proyectos en el centro con una mayor y mejor 

participación para promover un espíritu de convivencia basado en la paz, el 

respeto, la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad personal y colectiva. 

-Disminuir las conductas contrarias a la convivencia del alumnado del centro. 

-Impulsar la toma de iniciativas, por parte del alumnado, orientadas a establecer 

y respetar las normas de convivencia del centro. 

-Aumentar la adquisición de iniciativas por parte del alumnado orientadas a 

cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del 

centro. 

Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias en el 

proceso educativos de sus hijos e hijas: 

-Extender la transparencia e información a las familias y el alumnado sobre los 

procesos de evaluación, así como de otras actuaciones educativas de interés 

que el centro desarrolle. 

-Suscribir compromisos pedagógicos y de convivencia que sean necesarios para 

la mejora y progreso de sus hijos e hijas. 

-Facilitar la implicación y participación de las familias en actividades como el 

AMPA, Escuela de Padres y Madres, y talleres creativos e intergeneracionales 

propuestos por la comunidad educativa. 

Objetivos para la organización y funcionamiento del centro: trabajo 

colaborativo del profesorado a través de los órganos de coordinación 

docente: 

-Consolidar la implicación del profesorado en los distintos proyectos del centro 

llevándolos a las programaciones didácticas. 
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-Mantener en las áreas instrumentales (lengua, matemáticas e inglés) criterios y 

procedimientos de detección de necesidades en el alumnado para su ubicación 

en programas de refuerzo, adaptaciones curriculares o PMAR así como en 

los grupos de desdoble. 

-Seguir progresando en el trabajo de las Competencias Clave propias de la 

etapa, eje en torno al cual se vertebrará el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

que ayudará a definir los demás elementos del currículum, integrando los 

diferentes tipos de aprendizajes y generando relaciones que los vinculen con los 

contenidos de manera que el alumnado adquiera la capacidad de emplear esas 

destrezas a lo largo de diversas situaciones, favoreciendo así la formación 

integral del mismo. 

Objetivos referidos a la formación de profesorado: 

-Aumentar la tasa de participación del profesorado en los cursos de formación, 

solicitando al CEP un plan de formación en centro que sea respuesta a la 

demanda de las necesidades y carencias formativas del profesorado; muchas 

veces los planes y proyectos podrían ser parte de esa formación práctica y útil 

que el profesorado demanda. 

b) Metodología didáctica y transversalidad: El modelo pedagógico de 

nuestro Centro se configura con los principios y valores de la Constitución 

Española y según la legislación vigente, tanto en lo referente al marco estatal 

como al autonómico de Andalucía. 

Pretendemos dar a nuestros alumnos y alumnas una educación integral, 

que logre el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades estos, 

dotándoles de las competencias, destrezas, hábitos y actitudes necesarias para 

ello. Pretendemos una formación integral que contribuya a que sean ciudadanas 

y ciudadanos críticos, libres y responsables, les permita una comprensión cabal 

del mundo y de la cultura y les faculte para participar en la sociedad del 

conocimiento, todo ello a través de una metodología abierta y flexible centrada 

en el alumnado. La formación integral debe tener como meta la equidad, es decir, 

hemos de procurar que todos y todas consigan una formación de calidad que 

tenga como finalidad la consecución de unas competencias básicas partiendo de 

una atención que compense posibles desigualdades y que reduzca el fracaso 

escolar. En línea con la equidad hacemos nuestra la expresión “diferentes, pero 

iguales”. Es preciso reconocer la diversidad de capacidades, intereses y cultural 

del alumnado y el profesorado. Sin embargo, el reconocimiento y el respeto que 

merece esta diversidad no puede conducirnos a actitudes segregadoras o 

exclusivas; por el contrario, la inclusión social y la igualdad serán el marco en el 

que pueda tratarse y reconocerse la diferencia, lo distinto. Y así mismo se puede 

comprobar en nuestra vida diaria como modelo de escuela inclusiva que somos 

el IES “Costa del Sol”, a la que hemos hecho referencia varias veces a lo largo 

de este proyecto de dirección 

La base de nuestra actuación pedagógica está en relación con el 

preámbulo de la LOMCE que afirma que: 
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“La educación es la clave de esta transformación mediante la formación 

de personas activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, 

deseosas de participar en la sociedad a la que pertenecen, de crear valor 

individual y colectivo, capaces de asumir como propio el valor del equilibrio entre 

el esfuerzo y la recompensa. El sistema educativo debe posibilitar tanto el 

aprendizaje de cosas distintas como la enseñanza de manera diferente, para 

poder satisfacer a unos alumnos y alumnas, que han ido cambiando con la 

sociedad. Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; 

es necesario adquirir desde edades tempranas competencias transversales, 

como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la 

capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el 

entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio. La educación inicial es 

cada vez más determinante por cuanto hoy en día el proceso de aprendizaje no 

se termina en el sistema educativo, sino que se proyecta a lo largo de toda la 

vida de la persona(…)  

Necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio 

metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso 

de aprendizaje. Los alumnos y alumnas actuales han cambiado radicalmente en 

relación con los de hace una generación. La globalización y el impacto de las 

nuevas tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, de 

comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea(…) Se hace 

necesario generar la convicción de que el sistema educativo recompensa de 

manera transparente y equitativa el rendimiento que se logre en los objetivos 

educativos, y que reconoce especialmente su contribución a la mejora del 

entorno (…)  

Uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español 

es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación. Se contempla también como fin a cuya 

consecución se orienta el Sistema Educativo Español la preparación para el 

ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa, en la vida económica, 

social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación 

a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. La transformación 

del sistema educativo es el resultado de un esfuerzo sostenido y constante de 

reforma educativa, esfuerzo que sólo es posible realizar con la colaboración 

permanente y respetuosa de todos los actores. De manera especial, será 

relevante promover una cooperación sincera entre las Administraciones 

educativas que permita compartir las mejores prácticas del sistema y mejorar la 

cohesión territorial. Además, esta Ley adquirirá pleno sentido con el desarrollo 

de una futura ley sobre la función docente”. 

En esta cita se dice que el esfuerzo “solo es posible realizarlo con la 

colaboración permanente y respetuosa de todos los actores”, de todos los 

miembros de la comunidad educativa; entre ellos no solo están los alumnos y 

alumnas, los profesores y profesoras, también se encuentran las familias porque 
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sin su esfuerzo e implicación no conseguiremos una educación de calidad; esta 

es la asignatura pendiente de nuestro centro educativo: la falta de implicación de 

las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas y la falta 

de involucración en las actividades del centro. En los alumnos y alumnas 

confluyen los esfuerzos del resto de miembros de la comunidad, pero sin el suyo 

nada es posible. Por eso exigimos y exigiremos a nuestro alumnado el máximo 

empeño por conseguir una formación plena y de calidad, haciendo especial 

hincapié, en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal, así 

como en una mayor colaboración de sus familias. 

Se propiciarán tiempos y espacios para facilitar el trabajo en equipo y el 

intercambio fluido de información a través de las reuniones de los distintos 

órganos de coordinación docentes, cursos de formación, grupos de trabajo, etc. 

En esta línea, se ha consolidado la relación con el CEIP adscrito a través de las 

reuniones del “Grupo de Trabajo Intercentros para la Transición Educativa”; este 

trabajo de orientación seguirá llevándose a cabo de cara a garantizar la 

coordinación entre ambos Centros y a un adecuado trasvase de información. De 

igual modo, se fomentará la colaboración con las familias dada la importancia de 

su implicación y su cooperación para que nuestra actuación sea realmente 

efectiva. 

Para ello es fundamental: 

-Promover y garantizar un clima de respeto y una buena convivencia, 

imprescindibles para desarrollar la tarea educativa, desde todos los elementos 

de la comunidad educativa, para facilitar así el trabajo tanto del alumnado como 

del profesorado. 

-Difundir y extender valores como la democracia, la solidaridad y la 

tolerancia. El centro es una institución académica en la que se busca una 

formación integral, fomentando valores como estos. Su puesta en práctica 

habitual en actividades de grupo propiciará actitudes dialogantes y constructivas 

basadas en la aceptación crítica de puntos de vista divergentes y en el rechazo 

de discriminaciones por razón de raza, sexo, clase social, creencias, 

discapacidad y otras características individuales y sociales. 

Asimismo, nuestra participación en diferentes programas, proyectos y 

planes desde hace ya tiempo han permitido abrir el Centro a la comunidad 

educativa, tratando de mejorar la educación que desde aquí se ofrece y potenciar 

la innovación y modernización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuar 

esta participación en planes y programas será una más de las líneas de 

actuación pedagógica. Completar esta participación con la evaluación de los 

diferentes elementos que intervienen en nuestro microsistema educativo, a 

través, entre otras, de la reflexión y análisis de la tarea educativa y docente, para 

procurar la mejora de este será esencial en nuestra labor. 

En este sentido, asumir la autonomía de organización que las normas nos 

ofrecen, fomentar la participación en la gestión y funcionamiento del Centro de 

los distintos elementos de la comunidad educativa, actuar de manera 
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responsable en estos cometidos y admitir el control social e institucional del 

centro, constituyen la última de las líneas de trabajo que ahora explicitamos. 

 c) Medidas para mejorar los rendimientos escolares y favorecer el éxito 

educativo: todo nuestro Proyecto Educativo es una planificación de las diferentes 

medidas que se diseñan, programan, llevan a cabo y evalúan para una nueva 

intervención mejorada de las medidas que tengan como resultado la mejora de 

los rendimientos escolares y favorecer el éxito educativo. Destacamos las 

siguientes medidas entre los diferentes apartados del Plan educativo de Centro 

ya que algunos se han ido explicitando a lo largo de los diferentes apartados del 

Proyecto de Dirección: 

-Mantener la mejora de la convivencia que se viene dando en los últimos 

cursos académicos gracias a las medidas llevadas a cabo desde nuestro “Plan 

de Convivencia”, “Plan de Compensación Educativa”, “Acción Tutorial”, la 

implantación de los diferentes planes y proyectos, colaboración y trabajo en 

equipo, “Liga de la Convivencia”, etc. Que nos ha dado como resultado el 

reconocimiento de la Convivencia Positiva por los responsables educativos. 

Todo esto sería como punto de partida para dar el paso siguiente que sería: 

-Mejorar de los resultados académicos, incrementando el número de 

alumnado que promociona y titula, continuando estudios posteriores a la etapa 

obligatoria. 

 Para ello continuaremos e incrementaremos los siguientes aspectos: 

PROFESORADO 

-Una mayor relación de las programaciones didácticas con el entorno y vida 

cotidiana de nuestro alumnado, dejando a un lado la dependencia total del 

libro de texto; planteando trabajos monográficos interdepartamentales que 

faciliten el desarrollo de las competencias básicas en nuestro alumnado, 

incrementando el uso de las TIC. 

-Implementar los diferentes planes y proyectos en las programaciones 

didácticas. 

-Convertir en uso común del profesorado la innovación educativa y que esto 

no sea fruto de la iniciativa individual de un profesor o profesora, sino fruto del 

trabajo en equipo y la formación permanente. 

-Seguir utilizando el apoyo educativo dentro del grupo de referencia como 

muestra de integración real de la atención a la diversidad. 

-Una evaluación que incremente la variedad de instrumentos de evaluación y 

que no fundamente los resultados y calificaciones a las pruebas objetivas, 

difundiendo el uso de rúbricas de evaluación de los procesos y no únicamente la 

calificación numérica de estos. 

-Mejorar el análisis de los resultados a través de la autoevaluación de la práctica 

docente, reflexión madura y propuestas de mejora de nuestro ejercicio docente. 
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ALUMNADO 

-Concienciarse de la necesidad de crear un hábito de trabajo y estudio diario y 

no conformarse con lo realizado en horario escolar. 

-Valorar el aprendizaje permanente, a lo largo de toda la vida y no únicamente 

como la vía para la obtención de un título académico. 

-Comenzar a ver el IES “Costa del Sol” como un espacio de construcción de 

identidad colectiva con un servicio a la comunidad de la que forma parte. 

-Reconocer la autoridad de los mayores como experiencia viva que les puede 

ser de utilidad en el intercambio generacional por la propia experiencia 

acumulada y no como enfrentamiento de poder o limitación de sus libertades. 

-Reconocerse en el carácter distintivo multicultural de nuestro centro como 

reflejo de la personalidad propia de las sociedades modernas, democráticas y de 

progreso del siglo XXI. 

-Desarrollar un compromiso social a través de nuestra ONG para dar su 

tiempo y sus recursos a sectores más desfavorecidos como medio de justicia y 

equilibrio social. 

-Cumplir con los compromisos pedagógicos, de convivencia o educativos 

firmados con sus familias y el centro educativo como medio del desarrollo de 

estrategias y metas que culminen en su propio éxito personal. 

-Asumir los programas de recuperación de pendientes y de refuerzo como 

una oportunidad para su propio desarrollo académico y personal. 

FAMILIAS: 

-Implicar a un mayor número de ellas en la vida cotidiana del centro, 

haciendo de este un organismo vivo en el interactúen todos los sectores de la 

comunidad educativa por un fin común: el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

-Mantener y seguir los acuerdos y compromisos educativos firmados con sus 

hijos e hijas y con el centro educativo. 

-Conseguir que aumente su participación en las actividades organizadas en el 

AMPA del centro, Escuelas de Padres y Madres y talleres 

intergeneracionales culturales que se propongan en el centro. 

 

8.- Seguimiento y evaluación del proyecto de dirección: 

Casanova (2002), define la evaluación como:  "un proceso de 

identificación y recogida de información relevante de uno o varios aspectos de la 

realidad educativa, para valorarla mediante su contraste con unos determinados 

patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para 

reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje".  
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En este caso el objeto de la evaluación es este Proyecto de Dirección y 

continuación veremos los principios que van a guiar su aplicación, los agentes 

que van a estar implicados, los momentos fundamentales de la misma, los 

procedimientos e instrumentos empleados y, sobre todo, las vías que se 

emplearán para analizar de forma continuada sus conclusiones y la toma de 

decisiones que permitan el ajuste del desarrollo del Proyecto en la dirección 

definida por los objetivos que nos hemos planteado en cada ámbito.  

-LA EVALUACIÓN SERÁ INTEGRADORA Y HOLÍSTICA; es decir, superará la 

división por sectores o ámbitos para abarcar todos los aspectos de los procesos 

educativos en interrelación tanto en las áreas que hemos identificado como en 

el conjunto de medidas previstas en este Proyecto de Dirección. 

-LA EVALUACIÓN CONTARÁ CON DIVERSOS MEDIOS: será diversificada en 

cuanto a métodos, técnicas, instrumentos y fuentes, es decir, recogerá 

información de los distintos sectores de la Comunidad Educativa que estén 

implicados en la evaluación de cada objetivo y medida a través del uso de 

métodos cuantitativos y cualitativos o descriptivos y sus respectivas técnicas e 

instrumentos, y finalmente contrastar la información obtenida. 

-LA EVALUACIÓN SERÁ CONTINUA: así cumplirá la función orientadora y 

formativa y estará inmersa en los procesos de evaluación interna del propio 

Centro. Esta continuidad de la evaluación implica que estará presentes en todos 

los puntos del desarrollo de este Proyecto: en su inicio o "evaluación inicial" (para 

situar el punto de partida), en su desarrollo o "evaluación procesual" (para 

conocer su evolución y poder reconducirlo en la dirección definida por sus 

objetivos), y en momentos finales o recapitulación de logros o "evaluación final" 

(trimestralmente, anualmente, al final del período de ejercicio de la Dirección). 

-LA EVALUACIÓN TENDRÁ EN CUENTA EL PUNTO DE PARTIDA DEL 

CENTRO, del profesorado, del alumnado y sería conveniente que ponga de 

manifiesto tanto las prácticas de referencia como las mejoras propuestas. 

-Y LA EVALUACIÓN SERÁ CONSENSUADA: es decir, garantizará la 

participación de los sectores implicados tanto en el momento de recoger 

información, como en el de la interpretación de la misma y en la toma de 

decisiones que garanticen el logro de los objetivos y la satisfacción de los 

distintos sectores implicados. Será una evaluación con características propias 

de la transparencia y de la participación democrática. 

Una vez delimitados los principios, es momento de concretarlos en el resto 

de las decisiones necesarias en el proceso de la evaluación. La primera de ellas 

es la delimitación de los agentes que participarán en ella. 

a) Criterios e indicaciones de evaluación. 

-La Dirección del Centro es la responsable de planificar el proceso de evaluación 

sistemática, continua y participativa de este Proyecto de Dirección integrando 

este proceso evaluador en los órganos y momentos que el propio Centro emplea 

para evaluar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, convivencia, organización 
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y funcionamiento, etc. Otra función será la de presentar información relevante 

acerca del grado de logro de los objetivos y medidas y, en su caso, también de 

las propuestas de mejora que son necesarias o posibles para su consecución. 

-El Equipo Directivo, liderado por la persona encargada de la Dirección, 

promoverá un proceso de evaluación continua de su propio funcionamiento a 

través de las reuniones semanales de coordinación y de los momentos del día a 

día en las que, cualquier situación, se acuerda y se evalúa en equipo, con las 

aportaciones de todos sus integrantes. 

-El Consejo Escolar es un órgano fundamental en la evaluación de la función 

directiva por tener representados todos los sectores de nuestra comunidad 

educativa. Realizará un seguimiento con la periodicidad establecida de cada 

medida propuesta y en torno a los indicadores de evaluación establecidos para 

cada una de ellas en este Proyecto de Dirección y en su desarrollo posterior a 

través del FEIE. 

-El Claustro de Profesorado participa en el desarrollo de las distintas medidas y, 

como agente implicado en ellas, tiene una información insustituible sobre el 

grado de consecución de los objetivos y los medios o procesos que se emplean 

para ello. Por así decirlo, participarán activamente en la evaluación del 

"producto", pero también del "proceso". 

-El ETCP, como órgano de coordinación fundamental de la actuación del 

profesorado en el desarrollo de las medidas previstas en este Proyecto, facilitará 

no sólo la elaboración de los instrumentos de evaluación de cada medida en su 

adecuación al Plan de Centro vigente, sino que también servirá de vehículo para 

la evaluación continua y sumativa de cada medida emprendida. 

-Los Departamentos de Coordinación Didáctica no sólo ajustarán las medidas 

propuestas en este Proyecto de Dirección a la naturaleza de las asignaturas que 

imparten, sino que también evaluarán los procesos desarrollados y los logros 

obtenidos. Todo ello aportará a la evaluación global de cada medida en el ETCP 

y en el Claustro de Profesorado una dimensión real y compleja, coherente con la 

naturaleza de los procesos educativos. 

-El Departamento de Formación, Innovación y Evaluación Educativa que 

colaborará con el Equipo Directivo en el diseño y seguimiento de los indicadores 

de calidad que permitan valorar la eficacia de las medidas planificadas. 

-El Departamento de Orientación participará junto al Equipo Directivo y ETCP 

en el seguimiento de los indicadores relacionados sobre todo con las propuestas 

relativas a la atención a la diversidad, a la acción tutorial, al seguimiento de las 

medidas de prevención e intervención en el absentismo escolar, al desarrollo del 

Plan de Convivencia, entre otros. 

-Los Tutores y Tutoras, en representación de sus respectivos Equipos docentes 

y a través de sus reuniones de coordinación con la Jefatura de Estudios y el 

Departamento de Orientación, aportarán información relevante del grado de 

consecución de las medidas destinadas a la creación de procedimientos 
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sistemáticos en la labor tutorial, pero también podrá facilitar la relativa al logro de 

los aspectos educativos que hemos incluido en el ámbito del proceso de 

enseñanza y la mejora del rendimiento (valores, estrategias de aprendizaje, 

estrategias de autoevaluación, conocimiento y valoración del patrimonio cultural 

e histórico del Centro, uso responsable y autónomo de las TIC, etc.). 

-El alumnado y sus familias participarán en el proceso de evaluación continúa 

aportando información a través de medios formales o expresamente elaborados 

con tal fin, como es el caso de las encuestas de satisfacción, a través de sus 

distintos órganos de representación (Delegados/as y Subdelegados/as del 

alumnado, Delegados/as y Subdelegados/as de Madres y Padres, AMPA, 

Consejo Escola, etc.). De igual forma, el Equipo Directivo tendrá en 

consideración las situaciones informales en las que estos agentes también 

pueden aportar información relevante. Ambos procedimientos facilitarán, en su 

conjunto, elementos de juicio de indudable valor para que el Equipo directivo se 

autoevalúe, también de forma continuada. 

-El Servicio de Inspección de Educación, no sólo valora de forma sumativa el 

grado de desarrollo de este Proyecto de Dirección, sino que también aporta de 

forma continuada una guía para el desarrollo de los distintos aspectos incluidos 

en el Proyecto a través de su labor de supervisión y asesoramiento al Equipo 

Directivo. De igual forma, la propia Delegación Territorial de Educación de 

Málaga desempeña labores de asesoramiento con la misma finalidad en nuestro 

caso. 

b) Momentos de la evaluación: Los momentos de la evaluación han de 

garantizar su carácter continuo. De ahí que podamos hablar de evaluación inicial 

(al comienzo de este proceso), procesual (durante el período del ejercicio de la 

Dirección) y final (al concluir el período). Veamos a continuación cada uno de 

estos momentos con las funciones que cumple la evaluación y las tareas 

fundamentales que facilitarán su realización. 

-Inicial: con una finalidad diagnóstica que será como valoración del Proyecto de 

Dirección por parte de la Comisión de Selección. 

-Procesual: con finalidad formativa u orientadora de las medidas que, tendrán 

su concreción, en cada curso escolar, del grado de desarrollo previsto para el 

Proyecto de Dirección, plasmándolo en el Plan de Centro teniendo en cuenta la 

Memoria de Autoevaluación y el Plan de Mejora. Contará con revisiones 

periódicas trimestrales de evaluación de los resultados de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y del Plan de Actuación del Proyecto de Dirección,   

elaborará los indicadores y descriptores más concretos y ajustados para la 

evaluación de las distintas medidas programadas y revisará y evaluará a final de 

curso tomando como referencia la memoria de autoevaluación de cada curso, 

los indicadores del Plan de Actuación y los indicadores homologados de la 

Agencia Andaluza para la Evaluación Educativa (en adelante, AGAEVE). 

-Final: con finalidad sumativa o de balance de lo logrado que evaluará el ejercicio 

directivo por la Inspección de Educación, elaborará el Informe final de la dirección 
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sobre la gestión desarrollada y la autoevaluación del Proyecto de Dirección. Será 

objeto de la elaboración de informes del Consejo Escolar y Claustro del 

Profesorado. Analizará la aplicación de encuestas de satisfacción de los 

diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 

 c) Procedimientos de información a la comunidad educativa del desarrollo 

y grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto de dirección: 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación los podemos describir 

atendiendo a variables como las siguientes: 

-LA CONCRECIÓN DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN. Los 

indicadores generales que se han mostrado acompañando a cada medida 

tendrán un desarrollo en indicadores más específicos que faciliten una 

información detallada de las condiciones en las que se está logrando que facilite 

la evaluación de su grado de consecución empleando términos cuantitativos, 

pero también cualitativos o descriptivos. Todo ello implicará una planificación 

más exhaustiva de cada medida para facilitar la organización de recursos y la 

ordenación y reparto de acciones. 

 - EL USO DE LOS MOMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO. La 

evaluación del Proyecto de Dirección aprovechará los momentos de 

autoevaluación del Centro para integrar en ellos la evaluación de su desarrollo. 

De ahí que, en numerosas medidas, la periodicidad de su evaluación sea 

trimestral, sin menoscabo de que el día a día ofrezca oportunidades e 

informaciones relevantes que facilitarán e iniciarán los procesos de reflexión del 

Equipo directivo en torno a su práctica profesional en el Centro. 

-LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DOCUMENTALES. Las fuentes de 

información de carácter documental que emplearemos como punto de partida 

para el análisis del grado de consecución del Proyecto serán, entre otros, los 

siguientes: la Memoria de Autoevaluación y el Plan de Mejora del Centro en el 

curso escolar; las Actas de las reuniones de los distintos órganos de gobierno y 

de coordinación docente; las estadísticas relativas a los rendimientos escolares 

trimestrales, absentismo, convivencia…; los indicadores homologados del 

AGAEVE, etc. 

-LOS INSTRUMENTOS EXPRESAMENTE ELABORADOS PARA LA 

EVALUACIÓN DE ESTE PROYECTO. Los instrumentos que se elaborarán de 

forma expresa para la evaluación de determinados aspectos del Proyecto serán 

las encuestas de satisfacción destinadas a los distintos sectores de la 

Comunidad educativa, especialmente para valorar aspectos cualitativos del logro 

de los objetivos. 

Por último y como conclusión quisiera decir que entiendo la evaluación 

como la recogida de información encaminada a tomar decisiones que retornen a 

la mejora de este Proyecto de Dirección. Su finalidad es la actualización y 

adaptación permanente al contexto educativo para el que se destina. Nuestra 

evaluación debe ser continua y, estar integrada en los indicadores que nos 

orientan y arrojan luz en la valoración de los logros y resultados. Los indicadores 
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nos han de facilitar de forma concreta, útil y sistemática datos que hagan posible 

nuestra mejora en la práctica de la dirección del IES “Costa del Sol”. Si utilizamos 

cuestionarios para valorar nuestro desempeño las preguntas tienen que tener en 

cuenta la utilidad de los resultados que arrojen y no pueden ser una mera 

autocomplacencia del ejercicio y servicio que hacemos a la comunidad 

educativa.  

Entiendo que todo lo que ocurre en un centro educativo deber estar 

liderado y apoyado por el equipo directivo y formar parte de su proyecto de 

dirección, entendiendo esto no como una planificación desde arriba hacia abajo, 

sino que sea fruto del trabajo en equipo, la implicación de toda la comunidad 

educativa y el consenso mayoritario. 

Culmino aquí este Proyecto de Dirección, preceptivo para la presentación 

de la Candidatura a la Dirección del IES “Costa del Sol de Torremolinos, Málaga, 

según lo dispuesto en la normativa correspondiente:  

-Resolución de 7 de noviembre de 2018 (BOJA miércoles, 14 de 

noviembre de 2018) de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 

Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de méritos para la selección 

e directores y directoras de centros docentes públicos no universitarios de 

titularidad de la Junta de Andalucía. 

-Decreto 153/2017 de 26 de septiembre (BOJA del 4 de octubre) que 

regula el procedimiento para la selección, nombramiento, evaluación, formación 

y reconocimiento de los directores y las directoras. 

-Orden de 10 de noviembre de 2017 (BOJA del 20 de noviembre) que 

desarrolla el procedimiento para la selección y el nombramiento de los directores 

y directoras de los referidos centros públicos. 
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Normativa.  

Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo 

básico de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato BOE 03-01-

2015 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado, Plan de Centro y autoevaluación 

Resolución de 7 de noviembre de 2018 ( BOJA miércoles, 14 de noviembre de 

2018) de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 

por la que se convoca concurso de méritos para la selección e directores y 

directoras de centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la 

Junta de Andalucía.  

Decreto 153/2017 de 26 de septiembre (BOJA del 4 de octubre) que regula el 

procedimiento para la selección, nombramiento, evaluación, formación y 

reconocimiento de los directores y las directoras. 

Orden de 10 de noviembre de 2017 (BOJA del 20 de noviembre) que desarrolla 

el procedimiento para la selección y el nombramiento de los directores y 

directoras de los referidos centros públicos. 
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