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1. JUSTIFICACIÓN 
Queremos para nuestro Centro la mejor calidad educativa, fomentando la 

participación de toda la Comunidad educativa siguiendo una línea educativa que desarrolle la 

creatividad mediante metodologías innovadoras y valorando el desarrollo integral del 

alumnado. Es importante ilusionar tanto al personal que trabaja en el centro como al propio 

alumnado. 

Ya Paulo Freire (pedagogo) en los años sesenta nos proponía el diálogo incluyendo a 

toda la comunidad educativa para la mejora de resultados (familia, alumnado, voluntariado, 

etc.), con una base científica partiendo de la idea de que todas las personas que forman parte 

del entorno del niño/a influyen en su aprendizaje y, por tanto, deben planificarlo 

conjuntamente. 

 Habermas (1987-1989) desarrolla una teoría de la competencia comunicativa donde 

demuestra que todas las personas son capaces de comunicarse y generar acciones, poseemos 

habilidades comunicativas, entendidas como aquellas que nos permiten comunicarnos y 

actuar en nuestro entorno. Además de las habilidades académicas y prácticas existen 

habilidades cooperativas que coordinan acciones a través del consenso. 

El concepto de aprendizaje dialógico, en el que se basa la Comunidad de Aprendizaje, 

ha sido investigado y desarrollado por CREA (Centro de investigación, creado por Ramón 

Flecha, que ha tenido un gran impacto mejorando tanto las formas de trabajo como las relaciones 

personales), a través de diversas investigaciones, lecturas y debates que han tenido como ejes 

la profundización de las teorías educativas y sociales y que tienen en cuenta la práctica y la 

participación en actividades educativas; la realidad social está construida por las 

interacciones entre personas. 

Estamos en un momento clave para nuestro colegio. Está cambiando la cultura del Centro 

y las personas que trabajan en él. No queremos perder la identidad que ha tenido el Colegio 

de Benagalbón y queremos dar continuidad a nuestra forma de trabajo que siempre ha sido 

basada en los principios de la comunidad educativa y del aprendizaje dialógico: Inteligencia 

Cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de sentido y solidaridad e 

igualdad de diferencias.  
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Con ser Comunidad de Aprendizaje buscamos el reconocimiento a nuestra labor dentro de 

la innovación y la investigación educativa, actualizarnos a los nuevos proyectos que 

demuestran buenos resultados. 

 Cumplimos las características que se describen en la Orden del 8 de junio de 2012 sobre 

Comunidades de Aprendizaje. Tenemos interiorizado un alto carácter participativo, cooperativo y 

democrático asentado en el centro de años atrás e institucionalizado en nuestro Proyecto Educativo.  

Queremos que se dote al Centro, a través de Comunidad de Aprendizaje, de un funcionamiento regulado y 

práctico que haga sostenible en el tiempo la participación de familias, asociaciones y entidades del 

entorno en los aspectos de vida y organización de nuestro colegio. 

 
Queremos mantener un CENTRO VIVO Y ABIERTO, un lugar de encuentros, de 

descubrimientos, de inventos, de aprendizajes… donde las emociones y conocimientos de cada uno 

y de los otros tengan cabida, donde se da y se recibe, se habla y se escucha, se mira y se es 

mirado…, un lugar cultural donde se cultiven emociones personales y colectivas, belleza, creación y 

sensibilidades. 

2. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO 

En este apartado se describirán los aspectos más destacados de: 

 El entorno físico y social externos al centro. 

 La descripción de nuestro colegio (contexto interno) 

 Las relaciones dentro del mismo y entre ambos ámbitos 

 El tratamiento y medidas para la participación cooperativa de la comunidad en los documentos 

del Plan de Centro. 

2.1 Contexto externo  

2.1.1. Sistema físico 

Benagalbón es una localidad andaluza del municipio de Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga 

con alrededor de 3600 habitantes. 

Acogemos a alumnado del pueblo en sí, así como de zonas diseminadas cercanas con 

agrupaciones de viviendas. Sobre todo, la mayor parte de nuestro alumnado proviene de la zona de 

Añoreta (zona de viviendas nuevas a unos 3 km del centro), además de las matrículas que se incorporan 

de Torre de Benagalbón, Chilches y Benajarafe.  

 2.1.2. Recursos del entorno  

http://es.wikipedia.org/wiki/rinc%25c3%25b3n_de_la_victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/provincia_de_m%25c3%25a1laga
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Contamos con unos recursos que ofrecen un amplio aprovechamiento curricular. 

- Naturales: el pueblo está enclavado en una zona de montaña con cauce del arroyo de Benagalbón y a la 

misma vez tenemos cercana la playa y el mar. Los cultivos y especies vegetales que conforman un paisaje 

típico mediterráneo.  

- Culturales: Benagalbón es un pueblo típico andaluz con calles estrechas, plazas emblemáticas, flores y 

plantas en las fachadas 

- Tradiciones y festividades: Festividad de Verdiales (octubre), Feria de la Candelaria (febrero) y Semana  

Cultural (mayo). 

2.1.3. Contexto social, económico y laboral 

Realidad socio-económica del entorno:  

El nivel socio-económico es medio. La procedencia social de los alumnos es muy variopinta, 

mayoritariamente trabajadores de la construcción (43 %), agricultura (17 %), sector servicios (18 

%),industria y comercio (17 %), otros (5 %). Está claro que, independientemente de la procedencia social, 

las familias buscan en el Colegio algo más que las enseñanzas de las distintas materias regladas, quieren 

encontrar, cada día más, una serie de servicios que le ayuden a completar la educación de sus hijos y le 

permitan compatibilizar sus horarios laborales. De aquí la importancia de que el centro cuente con 

Comedor (desde hace más de treinta años) y de Aula Matinal y Actividades Extraescolares (desde que se 

puso en funcionamiento en Plan de Apoyo a las Familias).  

Expectativas culturales y de promoción social:  

Se observa que mejora  la preocupación creciente de las familias por los estudios de sus hijas/-os, lo que 

está repercutiendo positivamente en la actitud del alumnado.  

Benagalbón es un pueblo con gran implicación cultural en las tradiciones, lucha por la Igualdad (asociación 

de mujeres benalbinas) y  en la lectura, teniendo un Club de Lectura muy activo que colabora con el 

Centro.   

Servicios de la localidad  

El pueblo cuenta con una gran biblioteca con una programación activa y de éxito. Actualmente  el pueblo 

dispone de un centro cultural  para el desarrollo del Folklore que organiza  Diputación provincial de 

Málaga.  

En cuanto a instalaciones deportivas,  hay un campo de fútbol y usan el polideportivo del colegio cuando 

necesitan, además de  piscina municipal.  

Hay un tejido asociativo muy diverso: asociación de mujeres, panda de beleneros, de verdiales, charanga, 

club de lectura y club de fútbol.   

2.1.4. Colaboración con la comunidad educativa 

 

Las colaboraciones con nuestra comunidad educativa son innumerables y de calidad desde hace años. En 

el apartado 8.4. se describirá un resumen de las actividades, por miembros, que realizamos y que son 

Comunidad de Aprendizaje.  
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En  apartado 2.2 se describirán las características de nuestro profesorado y personal no docente, a 

continuación describiremos las características de nuestras familias y alumnado. 

FAMILIAS: 

Las familias del centro actualmente son, en su mayoría, padres y madres jóvenes que llegan a la escuela 

ilusionados e ilusionadas, con ganas de participar en la vida diaria del colegio. Hay que destacar la 

notable participación de ellas en las actividades que programa el colegio. 

Constantemente vienen a Secretaría a ofrecer su ayuda, aunque no pertenecen al AMPA. Las delegadas 

de clase se implican muchísimo en la mejora de la  organización del centro.   Con la última renovación de 

la directiva del  AMPA, uno de los objetivos principales de este equipo directivo será ayudar a esta 

asociación a “ser más”. De los 454 alumnos/as solo 90 familias aproximadamente son socios de esta 

asociación, cosa que pretendemos cambiar, aunque en los dos últimos cursos se ha pasado de 30 socios a 

90. Queremos ayudar a valorar qué tipo de actividades pueden  tener interés y proponer opciones; 

hacerles partícipes de la vida educativa de sus hijos. Son personas muy implicadas y activas en el Centro. 

ALUMNADO: 

Nuestro alumnado no presenta graves problemas de convivencia. El clima de las relaciones personales es 

positivo, el trato entre el alumnado y de estos con el profesorado y el resto de la comunidad educativa es 

bueno y respetuoso. Se dan algunas situaciones de carácter leve donde el centro interviene y corrige. 

 En general, el nivel de aprendizaje escolar es medio-alto, destacando el interés general y  la motivación 

por el trabajo escolar, el esfuerzo y la adquisición de hábitos de estudio, gracias a la labor conjunta de los 

docentes y las familias, como se refleja en los resultados  positivos de las pruebas que realiza la AGAEVE 

en segundo, las Pruebas de Escala.  

En el centro, pusimos en marcha hace años procedimientos de mejora  para las dificultades en la 

resolución de problemas ya que en un  análisis de partida, vimos que la dificultad venía de la comprensión 

lectora. Por lo que pusimos en marcha un Plan Lector y en Infantil un proyecto universitario de detección 

de problemas en la lectoescritura, Leeduca.  

Actualmente, en el Centro no hay absentismo escolar. Los alumnos asisten regularmente a clase y no 

tenemos problemas graves de comportamiento. 
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APORTACIONES FIJAS DE COLABORACIÓN: 

Relatamos a continuación algunas de las aportaciones fijas que tenemos en nuestro centro, sin contar las 

puntuales: 

 La relación con el AMPA es muy buena y colaborativa. Trabajamos juntos en reuniones trimestrales 

para la ampliación de socios, para coordinar actividades didácticas, aportaciones de material básico, 

jornadas de convivencia, son jueces en nuestros concursos internos, aportan regalos al alumnado 

ganador de nuestro concurso literario anual, en campañas solidarias, representan a nuestro centro en 

reuniones de escolarización, trabajamos juntos en la solicitud de las mejoras del centro, se disfrazan de 

Reyes Magos y reparten un libro para cada niño (aportado por las familias), preparan cada curso las 

actividades para la fiesta del agua para Infantil, etc.  Tenemos creado un grupo de whatsapp la junta 

directiva y la directora para tener comunicación  instantánea y así estamos en contacto a diario. Son un 

grupo de padres y madres muy implicados en la educación de sus hijos/as y han superado más del 

triple  de socios de los que había cuando entraron en la directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria realizamos muchas actividades conjuntamente, bien 

propuestas por el mismo o por el centro. Así, la relación con ellos es muy directa e intensa. Son 

colaboradores activos en nuestra Sala de Exposiciones (nos ayudan con operarios para labores de 

mantenimiento o traslado de obras), en forma de campañas  nos envían a empresas para el fomento 

de valores como la colaboración en la comunidad y en la localidad, ponen medios para la realización 

del Camino Escolar (una vez a la semana el alumnado viene andando/en patín hacia el colegio para 

fomentar el desarrollo sostenible), realizamos actividades conjuntas de cuentacuentos para el fomento 

de la lectura, nos ceden espacios para teatros o graduaciones (Centro Folklore de Benagalbón), 

participamos en sus concursos (belenes, dibujos, etc), nos compran el pan para el desayuno andaluz 

del día de Andalucía, nos ofrecen los servicios de la Policía Local y Protección Civil (para cursos de 

educación vial y de RCP), etc. Además, colaboramos activamente con Asuntos Sociales para el 

seguimiento del alumnado/familias con problemas y en actividades para la Igualdad de Género. 
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 Con el alumnado (interacción entre distintas edades) se fomentan las actividades en el que se 

interrelacionen alumnado de distinta edad para, además de mejorar su aprendizaje, se fomenten 

valores como el respeto, la colaboración, etc.  Se crean concursos de bailes en los que el alumnado 

tiene que agruparse y preparar sus propias coreografías (Halloween), patrullas de patio para 

asegurarnos el buen clima de convivencia y crear situaciones de juegos tradicionales, representaciones 

teatrales donde los actores y actrices tienen edades distintas, Camino Escolar (ir al colegio andando o 

en patín un día a la semana), apadrinamiento lector entre alumnado, organizamos convivencias con el 

alumnado de 2º que al curso siguiente irán mezclados así se conocen y crean nuevas relaciones, etc. A 

todas estas relaciones hay que sumarles las que se crean entre los que son parte de los dos clubes 

deportivos que tenemos en el centro: Club de Hockey La Candelaria y Club de Fútbol La Candelaria, 

donde niños y niñas de distintas edades asisten dos veces a la semana a sus entrenamientos y a sus 

correspondientes partidos. Actividades de fomento de Igualdad (con Inspiring Girl el alumnado del 

tercer ciclo), además de múltiples jornadas de convivencia donde el alumnado de todos los cursos 

conviven juntos en paz y armonía. 
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 Las familias del centro  participan en todas las actividades que se ofertan desde el centro. Funciona a 

la perfección el grupo creado con las/os delegados/as de familias con la directora para la organización 

de actividades de todo tipo. Algunas de las que se realizan son: formación a las familias sobre temas 

solicitados (Ipasen, alimentación,etc.), se les proporciona guardería para sus hijos/as en horas de 

reuniones con el profesorado, forman parte del jurado del concurso de Halloween, participan en las 

actividades creadas para el fomento del aprendizaje a través de la Sala de Exposiciones que tenemos 

en el centro, se forman grupos para las decoraciones  del centro (halloween, navidad, Andalucía, etc.), 

participan en la pintura de los patios, en cuentacuentos en todas las clases, en el Huerto escolar, 

talleres de disfraces, realizamos jornadas de puertas abiertas a toda la comunidad (navidad, carnaval y 

fiesta fin de curso), las familias de quinto organizan una barra para sacar dinero para el viaje fin de 

etapa, etc. Cualquier actividad que les proponemos tienen una amplia respuesta con aportaciones muy 

positivas. 
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 Con entidades/asociaciones/colaboradores voluntari@s tenemos un gran banco de colaboración. Nos 

hacen aportaciones los Mayordomos de la Feria de Benagalbón, cuando para celebrar su festividad 

entran en el centro con la charanga para que esta fiesta llegue a todos los niños/as, con la Policía Local 

realizamos los cursos de educación vial y el camino escolar, con Protección Civil realiza el alumnado 

cada año los cursos de primeros auxilios (RCP), con la Biblioteca de Benagalbón realizamos varias 

actividades: su Club de Lectura vienen a participar en los talleres de lectura que cada curso tiene 

semanalmente y participan en la lectura de los cuentos que el alumnado realiza en el Concurso de 

relatos para elegir a los premiados. Además, la Asociación de Mujeres Benalbinas están siempre 

esperando a que les pidamos su ayuda para juegos populares, hacen de guías en las salidas por el 

pueblo, ayudantes en fiestas del agua, etc. Colaboramos con la Universidad de Ciencias de la Educación 

de Málaga recibiendo alumnado de prácticas y participando en clases con su alumnado fomentando el 

cambio metodológico. El Canal Málaga y Radio Victoria también reciben aportaciones de nuestro 

centro en efímeres o días especiales para nosotros.  Para las campañas solidarias colaboramos 

habitualmente con una asociación Amigos del Sahara, a los que ayudamos a crear una pequeña 

escuela rural y a la que enviamos lo que necesitan en ese momento; su coordinador ofrece a nuestro 

alumnado cómo están y viven los niños y niñas de allí con sus mismas edades. Para trabajar la igualdad 

de género, además de trabajar con el Área de Igualdad del Ayuntamiento, recibimos las aportaciones 

de la Asociación Inspiring Girls, donde mujeres con trabajos importantes vienen a inspirar a nuestro 

alumnado. Con esta asociación nuestra directora realiza aportaciones en actividades de igualdad con 

Diputación de Málaga.  Además, nuestro centro participa en el Consejo de Coordinación de 

Rendimientos Escolares de la Delegación de Málaga, analizando datos y buscando razones para realizar 

propuestas de mejoras. El Periódico Digital La Voz de Hoy es uno de nuestros anuales aportadores de 

actividades relacionadas con la animación a la escritura y a la investigación. Como nuestro centro está 

implicado con el arte como base para la formación integral del alumnado, nuestro alumnado colabora 

junto con artistas en la Bienal de Arte de Torre del Mar, creando e interviniendo un espacio dentro de 

este gran espacio para artistas. Con el CEP de la Axarquía cada curso se organizan formaciones 

personalizadas para nuestro centro, solicitadas por el Claustro de docentes: grupos de trabajos, 

formaciones en centros, cursos puntuales sobre intereses específicos como la lectoescritura, etc. No 

podemos dejar atrás las colaboraciones que se realizan, entre otros, con los Clubes deportivos de 

nuestro centro: Club de Hockey La Candelaria y Club de Fútbol, con actividades de jornadas de puertas 

abiertas, colaboraciones económicas, etc. 
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 Actividades con otros centros de la zona: tenemos reuniones productivas con nuestro Instituto de 

Secundaria adscrito y los Ceips cuyo alumnado también recibe este IES. En estas reuniones analizamos 

los resultados del alumnado que comienza en 1º de la ESO, revisando los cambios y sus causas. 

Además, buscamos soluciones para alumnado con dificultades y cómo integrarlos. También, los 

directores de varios colegios (Ceip Valle Inclán, Cpr Virgen del Rosario, el IES Ben Al Hatib y nuestro 

centro) tienen un grupo de trabajo para hacer más eficaces las tareas burocráticas de los Equipos 

Directivos. Se realizan actividades conjuntas con alumnado del instituto en nuestro centro y de nuestro 

centro en el instituto, visita de las familias y alumnado al centro de secundaria adscrito. Además, los 

centros cercanos acuden al nuestro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto “Soñamos  en Comunidad”                            CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para organizar las colaboraciones funciona dinámica y activamente el grupo que forman las delegadas/os 

de padres y madres. De tal manera, el trabajo iniciado en las aulas tiene aportaciones por parte de 

familias y entidades (material, para ser entrevistados, etc.) y viceversa. 

Además, se les ofrece a todos los colaboradores, entidades y/o asociaciones y a los miembros de la 

comunidad realizar visitas a las exposiciones o jornadas de puertas abiertas, etc. 

Con la Administración, principalmente representada por el inspector, asesoría de referencia del CEP y 

Orientador, las relaciones son fluidas en cuanto a solicitudes de asesoramiento y, por nuestra parte, 

intentamos  responder a los requerimientos de la forma más eficaz posible.   

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DE NUESTRO CENTRO, QUE SON COMUNIDADES DE 

APRENDIZAJE, SON: 

SALA DE EXPOSICIONES: 

Nuestra Sala de Exposiciones Robert Harvey, está localizada en el salón de actos y versa sobre el arte y la 

educación de la mirada, no consiste sólo en colgar obras sobre las paredes de nuestro centro. Lo que 

proponemos como radical novedad es modificar su vida diaria a través de la intervención total de un 

artista y su obra con la colaboración de la comunidad educativa. Intervención esa es la palabra clave. Una 

intervención que modifica el espacio con el ánimo de calar hondo y modificar también así el alma, el 

espíritu de cuantos integramos la comunidad escolar. Con un artista que propone su trabajo, un grupo de 

docentes que materializa ese proyecto y así, por contagio directo, de uno a pocos y de poco a todos, la 

función social del arte adquiere su más plena expresión hasta alcanzar al total de miembros de esta 

comunidad escolar. 

Innovación, arte y currículo, es el nombre que hemos dado a nuestra experiencia de innovación educativa, 
reconocido como Proyecto de Innovación por la Junta de Andalucía y hemos recibido el Primer Premio del 
Ministerio de Educación y Ciencias de CREARTE. 

 Con esta iniciativa, el espacio educativo adquiere un valor esencial al convertirse en el lugar donde se 
producen enseñanzas y aprendizajes en torno al arte. 
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SEMANA CULTURAL: 

La Semana Cultural de nuestro centro se lleva realizando hace 40 años. Se inició como una semana para 

desarrollar el lado cultural del centro y del pueblo en sí. En este curso celebraremos la XL edición de esta 

semana. Unos años más tarde de su inicio, la localidad (Benagalbón) comenzó a realizar la suya propia 

coincidiendo con el colegio para que el acto cultural inundara el pueblo por la mañana (en el centro) y por 

la tarde (en las calles del pueblo).  

Cada curso, en el centro se trabaja lo que llamamos “tema monográfico”. En Claustro se decide un tema 

que se profundiza, a lo largo de todo el curso, en todas sus vertientes. La Semana Cultural es el culmen de 

este trabajo de investigación; el alumnado y toda la comunidad, expone y demuestra todo lo que ha 

aprendido realizando actividades y una exposición con todo lo explorado y desarrollado. 

Esta Semana Cultural es una experiencia plenamente de Comunidad de Aprendizaje; Ampa, voluntarios, 

asociaciones, entidades, proveedores, centros cercanos, etc. colaboran en todo lo posible dentro de la 

temática que se elija al inicio del curso. Además, el día de la Clausura (último día de la semana) se hace 

una jornada de puertas abiertas al entorno, a la Localidad, a otros centros y todos los colaboradores o 

voluntarios (proveedores, asociaciones, personal de la Delegación, Ayuntamiento, etc.) que acuden a un 

acto de cierre y una comida común (cerrando así nuestra Jornada Gastronómica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA GASTRONÓMICA: 

Ocho años después de que comenzara la Semana Cultural, el equipo de cocina quiso poner su granito de 

arena en este acto cultural y comienza a preparar en nuestro comedor de gestión propia, un menú 

especial para esa semana dependiendo el tema monográfico elegido. De esta manera, se comienza a 

explorar no solo nuestra cultura y otras, sino la alimentación propia española, andaluza y la de otras 

culturas. 

Con esta jornada fomentamos en nuestro alumnado la curiosidad en la alimentación saludable y variada 

desde el conocimiento de platos y alimentos de distintas culturas. Este curso comenzaremos nuestra XXXII 

Jornada Gastronómica. 
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El último día, realizamos una jornada de puertas abiertas donde invitamos a todas las personas que nos 

hacen ser Comunidad de Aprendizaje (Ampa, entidades, asociaciones, Delegación, Diputación, 

Ayuntamiento, otros centros, proveedores, personas de la localidad, voluntariado de todo tipo, etc.) a 

probar una representación de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCHE DE LOS CUENTOS 

La Noche de  los Cuentos es una actividad que surge hace algo más de 10 años cuando nuestro afán por 

animar a la lectura se materializa en una tarde-noche de la semana cultural, donde el alumnado viene al 

centro con su pijama, cojines, muñecos para dormir, etc. y se abre a las familias la oportunidad de leerle a 

todo el alumnado que asista. Además, se ve la oportunidad de crear un momento ideal para la convivencia 

de padres/madres y gente del pueblo, así que se crea, en el aula de la naturaleza (aula externa con techo y 

sillas y mesas de madera), un ambiente especial para lectura de adultos donde todas las personas que lo 

desean pueden leer su texto a los asistentes.  

Inmediatamente se unen como colaboradores el Club de Lectura de Benagalbón y el bibliotecario del 

pueblo que nos ayuda en la presentación y coordinación del acto. 

Así pues hay dos zonas de lecturas: niños/as y adultos. Cuando se termina el centro invita al alumnado a 

una chocolatada con galletas y a los adultos a un té con pastas.  
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Esta actividad de Comunidad de Aprendizaje se hace abierta a toda la comunidad y al entorno;  es de las 

más características de identidad de nuestro centro. Acude gente de todo el Rincón de la Victoria 

acogiendo a más de 50 adultos y más de 300 niños/as. 

 

 

 

JORNADAS DE CONVIVENCIA: 

En nuestro centro tenemos varios comentos de puertas abiertas funcionando como Comunidad de 

Aprendizaje: 

- Jornada de Convivencia en Navidad: acude al centro cualquier persona que lo desea para disfrutar 

de las actuaciones que nuestro alumnado tiene preparadas junto a sus maestros y maestras en un 

acto emotivo y especial. 

- Jornada de Convivencia en Carnaval: recibimos en nuestro centro a cientos de personas que les 

gusta ver cómo hemos llevado a cabo nuestro tema monográfico a modo de disfraces y carnaval 

con unas coplillas divertidas. 

- Jornada de Convivencia del alumnado de 2º: cuando comienza el tercer curso de primaria se hace 

una reagrupación del alumnado, por lo que cuando están en segundo se programan actividades 

con ambas clases y sus familias para que puedan conocerse mejor y establecer nuevas relaciones. 

- Jornadas de Convivencia con los Clubes Deportivos: también nuestro centro abre las puertas 

varios sábados en el curso, donde vienen otros clubes deportivos de otros colegios de la zona, de 

la provincia y de fuera de ella. Los clubes organizan una barra con bebidas para sacar dinero para 

equipación nueva. Asisten familias, alumnado actual y antiguo, asociaciones, etc. 

- Jornada de Convivencia de fin de curso: el último viernes de clase, se organiza un gran 

espectáculo, por la noche, donde las puertas de nuestro centro se abren a toda la comunidad y el 

entorno. El alumnado prepara coreografías para entretener a los asistentes. Las familias del 

alumnado de quinto de primaria organizan una barra para sacar dinero para que sus hijos/as en 

sexto puedan hacer un viaje de fin de curso estupendo. 

- Jornadas de Convivencia del AMPA: una vez al curso, aproximadamente, el AMPA organiza alguna 

actividad abierta a todas las familias y el profesorado del centro. 
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2.1.5. Instituto de Educación Secundaria de referencia y otros CEIPs cercanos 

El alumnado de nuestro centro continúa sus estudios en el IES Ben Al Jatib, al que confluyen con 

alumnado de otros centros. 

Con el mismo, mantenemos comunicación con la puesta en marcha del Programa de Tránsito, a través de 

reuniones con la dirección, con el orientador para trasladar información del alumnado que pasa de etapa, 

tutores, convivencia con las familias, actividades intercentro, etc.. 

Con otros centros cercanos no se están realizando actividades en común, salvo las de coordinación para el  

tránsito con el IES.  

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DESTACADOS Y ÁREAS DE MEJORA 
A continuación se resumirán los ámbitos destacados y aquellos que requieren atención que se deben 

tener en cuenta desde la perspectiva educativa o sobre los que tenemos posibilidad de incidir iniciando la 

transformación de nuestro colegio: 

 

Aspectos destacados 

-  Recursos naturales, culturales, espacios del pueblo, servicios y festividades con posibilidades de 
aprovechamiento curricular. 

- Interés de las familias en el éxito educativo de sus hijos/as. 

- Sala de exposiciones Robert Harvey. 

- Jornadas de Convivencia. 

- Absentismo casi inexistente y ausencia de conflictos de gravedad. 

- Alta participación y colaboración de las familias, asociaciones y entidades del entorno con las 
actividades educativas.  

Áreas en las que el centro puede contribuir a su mejora 

- Organización de los recursos existentes (colaboraciones) para obtener calidad  

- Colaboraciones en idiomas 

- Actividades intercentro 

2.2. Contexto interno 

2.2.1. Aspectos físicos y organizativos  

Tipología del centro 

El CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA es un centro que cuenta en la actualidad con el segundo ciclo de 
Educación Infantil y Educación Primaria. 
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En cuanto a aspectos organizativos, el número de alumnos/-as es de alrededor de 340, con lo que el 

centro cuenta con dos líneas en todos los niveles. El número de alumnado por niveles es el siguiente:  

 

EDUCACIÓN INFANTIL  EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO CANTIDAD  CURSO CANTIDAD 

3 años 31  Primero 49 

4 años 47  Segundo 51 

5 años 44  Tercero 45 

   Cuarto 52 

   Quinto 54 

   Sexto 52 

 

Profesorado 

En claustro cuenta con el siguiente profesorado: 

 
TIPO DE PERSONAL NÚMERO ESPECIALIDAD 

DOCENTES DEFINITIVOS 19 1 FR, 1 PT, 1 AL, 1 EF, 1 MÚ, 7 
INF, 2 INGLES, 5 PRIMARIA 

DOCENTES 
PROVISIONALES 

6 PRIMARIA 

INTERINOS 2 PRIMARIA 
DOCENTE LABORAL 2 2 RELIGIÓN (1 compartido) 

 
 
 
 
Dos veces a la semana viene al centro un orientador del EOE, el cual no pertenece al claustro de 
profesores. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO:   
Los maestros y maestras del centro están motivados y comprometidos con nuestro alumnado. Esto 
conlleva que el trabajo en equipo sea la forma habitual de llevar a cabo nuestra tarea. El profesorado 
colabora activamente en todos los proyectos y actividades complementarias y extraescolares que el 
centro tiene y organiza. La participación del profesorado en actividades de formación se demuestra con 
la inscripción en cursos de formación en centro promovidos por el centro  y organizados por el CEP de la 
zona. 
Asimismo se han llevado a cabo varios grupos de trabajo y proyectos de innovación en los últimos años. 
La mejora del rendimiento de nuestro alumnado es otra preocupación de nuestro profesorado a la que 
dedicamos muchas reuniones para su mejora. Las relaciones interpersonales entre el profesorado son 
positivas. 
 Las personas destinadas provisionalmente  en el centro manifiestan su deseo de continuar en el mismo y 
son muchos los que nos solicitan como centro en el concursillo. Actualmente no tenemos una plantilla fija, 
debido a las continuas jubilaciones. En unos años se modificará más del 50% del profesorado; solo 
esperamos que den vacantes definitivas para poder volver a un grupo de personas estables. Mientras 
tanto, la labor de este Equipo directivo será la de acoger e implicar a los docentes nuevos con nuestro 
Proyecto Educativo siguiendo la línea educativa del Centro. 
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Organización horaria del centro: 

En relación con el alumnado, la jornada lectiva abarca de las 9:00 a las 14:00 de lunes a viernes. 
En cuanto al personal docente, el horario de obligada permanencia en el centro se distribuye de la 
siguiente manera: 
 
• Horario lectivo: 9:00 a 14:00 
• Horario no regular: comprende asistencia a claustros, consejos escolares, actividades extraescolares, 

formación, preparación de materiales y sesiones de evaluación, computándose 2 horas semanales.  
El horario de tutoría con madres y padres es de 16 h a 17 h, todos los martes. 
 

Personal no docente. 

El centro cuenta con 7 compañeros/as del personal no docente de forma exclusiva exclusiva (1 monitora 
escolar, 1 monitora de educación especial y 5 personal de cocina), además de los dos conserjes con 
jornada de 6h que están contratados por el Ayuntamiento junto con el personal de limpieza. La relación y 
la comunicación con los mismos es muy buena. Son personas muy queridas en el centro debido a su alto 
nivel de colaboración en la vida y actividades del centro. 

Instalaciones y equipamientos del centro: 

El centro se encuentra situado a la entrada del pueblo con el domicilio, Avenida Padre Benito, s/n. 

En la actualidad consta de 3 módulos: 
 

MÓDULO PLANTA BAJA PLANTA ALTA 

PRINCIPAL 
Edificio con acceso directamente a 
la calle. Tiene un segundo acceso a 
la zona trasera del edificio que da 
al aparcamiento, huerto y aula de 
la naturaleza. 

- Comedor: uso de aula matinal. 
- Aseos. 

- Vestíbulo: uso de 
secretaría,  acceso a  Sala 
de Exposiciones, aulas de 
sexto y una de quinto. 
- Aula/salón: se utiliza 
como Sala de Exposiciones 
Robert Harvey. 
- Aseos. 
- Cuartillo de conserjería. 
- Cuartillo de servidores TIC 
y ultraportátiles 

INFANTIL LOS CHINOS 
Tiene dos entradas que da a un 
patio y de éste se accede a las 3 
aulas. Dicho patio está vallado del 
exterior. 

- Tres aulas de infantil con aseos. 
- Cuarto de material exterior  
(desde el patio) 
 

- Aula de Pt y Al. 
Compartida como sede del 
AMPA. 

EDIFICIO DE PRIMARIA 
Comparten 3 clases de Infantil, 9 
de primaria, biblioteca, aula de 
Informática, aula de PT y AL, 
cuartillo fotocopiadora 

- Aulas de Infantil (3) 
- Tres aulas del primer ciclo. 
- Aula de PT 
- Despacho del Orientados. 
- Cuartillo fotocopiadora 
- Aseos alumnado 

- Un aula del Primer Ciclo. 
- Cuatro aulas del Segundo 
Ciclo. 
- Un aula del Tercer Ciclo. 
- Aula de AL. 
- Biblioteca 
- Aula de Informática 
- Aseos de docentes. 
- Aseos de alumnado. 
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ACCESIBILIDAD:  en nuestro centro hay muchos problemas de accesibilidad, muchas escaleras y solo dos 
accesos para minusválidos. 
DOTACIONES: en cuanto al equipamiento y recursos, el centro cuenta con la dotación básica para gastos 
de funcionamiento de la Consejería de Educación.  
 En este sentido, el centro cuenta este año con unos ingresos para gastos de funcionamiento, en torno a 
los 11000 €.  
 
MATERIAL Y SERVICIOS TIC: hay ordenadores funcionando entre despacho, biblioteca  y aulas, portátiles 
de Escuelas TIC 2.0 y pizarras digitales en todo el centro. Hay internet en Primaria por el programa 
Escuelas Conectadas aunque en Infantil falta acceso. 
 
BIBLIOTECA: funciona a nivel de biblioteca de aula y con una buena dinámica de desarrollo y fomento a la 
lectura y préstamos. Pero el espacio propio no lo hace como tal y el aula en la que se encuentra es de 
tamaño reducido. Está en proceso la catalogación de libros en Abies y en proceso de mejora del espacio 
acondicionándolo para que funcione mejor. 
 

Servicios del centro: 

Nuestro Centro dispone de Aula Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares, Programa de 
Acompañamiento y Deporte en la Escuela. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DESTACADOS Y ÁREAS DE MEJORA 

 

Aspectos destacados 

- Interés en la Innovación y la actualización en el profesorado 

- Contamos con profesorado de todas las especialidades, incluidas Audición y lenguaje, así como 

Pedagogía Terapéutica. 

- Sala de exposiciones Robert Harvey. 

- Diversas situaciones de colaboración de familias, entidades, asociaciones y voluntariado. 

- Trabajo de UDIs. 

- Buena dotación de libros funcionando como biblioteca de aula. 

Áreas en las que el centro puede contribuir a su mejora 

- Inestabilidad del profesorado.  

- No hay conserje con plaza definitiva 

- Al espacio de recreo y educación física se accede por unas grandes escaleras. La infraestuctura, baños 
y algunos espacios son muy antiguos. La climatización de los edificios es inesistente. 

- Dotación de materiales y recursos TIC antiguos y deficitarios. Señal de internet no existe en infantil. 

- El espacio para la biblioteca es reducido.  
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2.2.2  Aspectos que influyen en lo pedagógico, convivencia, niveles competenciales  y atención a la 

diversidad. 

Procedencia del alumnado 

En cuanto a su nacionalidad 

Alumnado extranjero: 1%  de origen marroquí  (4 alumnos/as).  En general se integran bien en las 

actividades del centro y colaboran con las demás familias de forma igualitaria. 

En cuanto a su residencia 

La mayoría del alumnado proviene de Añoreta (zona nueva de viviendas a 3 km). Además de 

Benagalbón, recibimos mucho alumnado de Chilches. 

 

Convivencia  

No existen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave y tampoco se presentan casos 

de absentismo escolar. 

No obstante, se ha analizado aquellos aspectos a mejorar en la convivencia, detectando los 

siguientes aspectos a mejorar: 

 

- Casos particulares: actuaciones inmediatas en casos de conflictos puntuales. 

- A nivel general: en el alumnado en general se detecta buena disposición  a solucionar los 

conflictos que surgen en la convivencia. Hemos detectado que la mayoría de ellos se provocan en 

el horario del servicio de comedor, debido a que el alumnado no respeta a las monitoras escolares 

como lo hacen con el profesorado. 

 

Educación en Valores 

El alumnado de nuestro centro tiene asentada conciencia sobre temas medioambientales, 

consumo, igualdad de género y educación por la Paz y convivencia a través del desarrollo de 

planes, proyectos y programas educativos sobre los que se sustenta el trabajo de dichos valores: 

- Plan de Igualdad. 

- Ecoescuela. 

- Creciendo en Salud. 

- Escuelas Espacios de Paz. 

- Colaboradores de comedor. 

- Colaboradores de animales. 

Llevando a cabo la transformación de nuestro centro, queremos formalizar nuestro  trabajo de cada curso 

bajo la organización de una Comunidad de Aprendizaje.  Arrancaremos  la etapa de los sueños como tema 

monográfico (que desarrollamos todos los años) y poniendo en marcha mecanismos de participación que 

propicien, que las temáticas a trabajar surjan de la demanda de la comunidad educativa. 

 

Niveles de competencia y promoción. Datos AGAEVE 

En el siguiente cuadro expondremos de forma resumida los indicadores homologados que se 

reflejan en los documentos oficiales de autoevaluación AGAEVE. 
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INDICADOR 
MEDIA DEL 
CENTRO 
(3 AÑOS) 

CENTROS 
ISC 
SIMILAR 

ZONA 
EDUCATIVA 

1. Alumnado de Educación Infantil que alcanza los 
objetivos educativos en la etapa: 

98.69 % 99.35 % 98.87% 

2. Promoción alumnado 6º curso sin ACIs 99.21 % 96.23 % 93.16 % 

3. Alumnado de 6º curso con evaluación positiva en 
todas las áreas: 

85.10% 79.75 % 74.07 % 

4. Promoción del alumnado de educación primaria 99.21% 96.23 % 93.16% 

5. Alumnado de educación primaria con evaluación 
positiva 

90.41% 84.55 % 78.94% 

6. Alumnado de 2º curso que alcanza un dominio alto 
en la competencia básica de comunicación lingüística 

84.43 % 77.27 % 72.28 % 

7. Alumno de 2º curso con dominio alto en 
competencia básica de razonamiento matemático 

84.80 % 84.20 % 83.68% 

 

En rojo se marcan los índices de mejora de resultados que estén por debajo de las otras dos referencias 

(no tenemos); de amarillo, los que están por encima de uno; en verde, los índices que están por encima de 

las dos referencias. 

Nos encontramos que en la mayoría estamos por encima del porcentaje de índices de mejora de 

resultados de los centros de ISC similar y a la zona educativa. En la promoción de infantil, debido a dos 

alumnos de infantil con el que se decidió su “no promoción” a primaria en 2017-18 diagnosticados NEAE, 

estamos por encima de la zona educativa pero por debajo de los centro de ISC similar. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Actualmente se adoptan medidas en varios ámbitos de actuación: atención por especialistas de audición y 

lenguaje y pedagogía terapéutica con planes específicos, talleres para alumnado de AACC, refuerzos 

educativos en Infantil y Primaria, y atención específica a alumnado con actitudes contrarias a la 

convivencia. 

Con el orientador de referencia se realizan reuniones trimestrales con la coordinadora del equipo de 

orientación que informa al claustro, de esta forma realizamos el seguimiento del alumnado atendido, 

posibles casos a diagnosticar y dar asesoramiento sobre casos que el profesorado requiere. 

Los refuerzos educativos se realizan en las áreas instrumentales para favorecer la atención a alumnado 

que necesite apoyo de forma más individualizada o integrada. 

Para el alumnado que tiene suspensas las instrumentales, se ha elaborado unas líneas de actuación que se 

comunican a las familias. 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DESTACADOS Y ÁREAS DE MEJORA EN DIVERSIDAD. 

Aspectos destacados 

- Buena integración del alumnado extranjero. 

- Tratamiento de todos los casos de alumnado con necesidades educativas. 

- Sin conductas graves en la convivencia ni absentismo. 
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- El alumnado manifiesta una asentada conciencia en valores de igualdad, cultura de paz y medio 
ambiente, así como en cultura andaluza.  

- Niveles en competencia básica en comunicación lingüística y competencia en razonamiento 
matemático por encima de centros con ISC similar. 

- Trabajo con UDIs que permite actividades adaptadas a todo el alumnado. 

- Recursos presentes para la atención a la diversidad: AL, PT, programa de apoyos y refuerzos. 

 

 

 

Áreas en las que el centro puede contribuir a su mejora 

- Convivencia: casos particulares a mejorar entre alumnado en horario de comedor. Cierta 
predominancia de agresividad verbal (no grave pero frecuente). 

- Garantizar los niveles competencia básica en comunicación lingüística y competencia en razonamiento 
matemático. 

- Casos de alumnado que requiere más implicación familiar en sus procesos de aprendizaje. 

- Garantizar la detección temprana y la atención de necesidades educativas especiales. 

 

2.2.3. EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

En noviembre, se informa a las familias de nuestro interés por ser Comunidad de Aprendizaje y se les 

invita a colaborar. Además, se informa al Consejo Escolar y al Ampa para que hagan sus aportaciones. 

Desde junio de 2018 nos  planteamos y debatimos en  claustro y en consejo escolar la posibilidad de 

transformar el centro en Comunidad de Aprendizaje; acordamos el inicio de la formación para 

posteriormente analizar la solicitud. Posteriormente, se debate en ciclos y acordamos en Claustro la 

elaboración del proyecto. 

Además, el objeto del reconocimiento  surge por la proposición de la directora en su proyecto de 

dirección (recientemente pasado el proceso de selección), que lo expone tanto al Claustro, Consejo 

Escolar, Ampa, etc. Con esta intención, el curso siguiente dedicaremos nuestro tema monográfico al sueño 

para implicar a toda la comunidad en la recogida de sus sueños. 

 

2.3. PLAN DE CENTRO. Situación de partida 

Si hacemos un análisis del mismo, vemos como partimos de una situación donde nuestra  línea  

pedagógica actual, gestión y funcionamiento, facilita la posibilidad de reconocernos como Comunidad de 

Aprendizaje. Tenemos que aprovechar nuestros puntos fuertes contribuyendo a asentarlos y mejorar los 

aspectos necesarios y que se deban adaptar a las nuevas realidades que implicarían ser Comunidad de 

Aprendizaje. 
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Dada la extensión de dicho plan, se describirán los aspectos más significativos de nuestro centro y 

aquellos que lo distingue con los demás. 

Proyecto educativo 

 

 

Aspectos de cambio 

En el proyecto educativo (en su plazo para modificaciones) se contemplaría la formación de un banco de 
voluntariado con los/as voluntarios/as. Inclusión de las tertulias dialógicas y grupos interactivos 
favoreciendo la participación educativa, así como los mecanismos que favorezcan la participación 
evaluativa: 

- Para la mejora de los aprendizajes en el desarrollo de las competencias clave. 

- Para el desarrollo actitudinal y de valores a trabajar en los planes y programas educativos, transversales 
y competencias clave implicadas. 

 

 Proyecto educativo. Plan de Atención a la diversidad 

Se desarrollan las medidas especificadas según la legislación vigente.  

Aspectos de cambio 

Del mismo modo, en dicho plan se contemplaría el desarrollo de grupos interactivos y tertulias 

dialógicas como actuaciones educativas de éxito en el tratamiento de Necesidades Específicas de Apoyo 

educativo. 

 

Proyecto educativo. Plan de convivencia 

Aspecto destacado Evidencia 

En este desarrollo, destaca la aplicación de medidas y principios que promueven la alta 
participación e implicación de familias y agentes del entorno, la creación de ambientes 
cooperativos y participativos con todos los miembros de la Comunidad Educativa, a 
través de diversos órganos del centro o mecanismos que permiten la participación 
decisoria de las familias: la asamblea de familias, delegados/as de familias, etc. 

Apartado  h 
 

 

 

Aspectos destacados Evidencia 

Un fuerte desarrollo del trabajo en valores como parte esencial del desarrollo de la 
formación integral del alumnado, dando relevancia en el desarrollo de temas 
transversales en el trabajo diario del currículum.  Apartados  b 

y c Rentabilizar curricularmente, en las distintas áreas, los proyectos globalizadores del 
centro. 

Reforzar contenidos coeducativos. 

Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, concibiendo el diálogo como 
herramienta fundamental para la resolución pacífica de conflictos. 

POAT 

Amplia colaboración de la Comunidad Educativa que facilita el buen clima de 
convivencia 

Plan de 
Convivencia  
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Aspectos de cambio 

1. Tanto en este apartado como en el Reglamento de Organización y funcionamiento, los órganos 

expuestos serían objeto de modificaciones para dotarlos del funcionamiento propio de Comunidad 

de Aprendizaje: 

- Asamblea de delegados/as de familias: reunión de todos los miembros de la comunidad escolar. 

Siendo una en cada trimestre, serviría de punto de inicio en la fase de sueño y recogida de 

propuestas para la constitución de comisiones mixtas. 

- Comisión Mixta: formada por representantes de familias, docentes, Ampa y representante de 

voluntarios en las que se establecen comisiones gestoras organizadas en base a los ámbitos de 

actuación recogidos en la fase de sueño. 

- Comisiones de alumnado: este órgano en el que el alumnado asume responsabilidades en el 

funcionamiento del centro (patrulla de patio, colaboradores de animales y de comedor) se 

integraría con las comisiones mixtas en función de los ámbitos de actuación. 

 

2. Se incluirá en el plan de convivencia, la colaboración de entidades y programas externos para la 

intervención en la mejora de aspectos a nivel general, así como los casos particulares a intervenir 

desde equipos multidisciplinares. 

 

Proyecto de gestión 

No presenta particularidades respecto a lo que dicta la legislación, salvo la mencionada “dirección 

compartida” cuyo fin es hacer partícipes al profesorado de todas las decisiones del centro, así como de 

responsabilidades en tareas de secretaría o planes del mismo, salvo las de gestión evidentes de la 

dirección.  

Aspectos de cambio 

En este apartado del Plan de Centro se incluiría: 

- En las responsabilidades del profesorado en el modelo de dirección compartida, aquellas propias de 

Comunidades de Aprendizaje, partiendo de los ámbitos de gestión de cada comisión mixta. 

 

- La constitución de comisiones mixtas con sus responsabilidades en los aspectos de gestión, en sus 

ámbitos de competencia. 

 

 

Reglamento de organización y funcionamiento 

 

ASPECTO DESTACADO EVIDENCIAS 

Se incide de nuevo en la participación de la comunidad educativa para asentar los 
principios de participación cooperativa y de transparencia en la gestión. 

Apartados    
a y b 
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Aspectos de cambio 

En este apartado se reflejarían las modificaciones a los órganos de participación ya existentes en el 

centro (colaboración con las familias, comisión de la sala de exposiciones, etc.), las cuales han sido 

expuestas en el apartado 1 de los aspectos de mejora del Plan de Convivencia. 

 
 
 
 

3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES Y ÁMBITOS PRIORITARIOS DE 

INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA 

De los aspectos de mejora detectados en el análisis de los contextos que hemos tratado en los apartados 

anteriores, concluimos los ámbitos sobre los que consideramos que como comunidad de aprendizaje 

debemos abordar. 

 
 
Para  justificar la necesidad de estos ámbitos, los aspectos destacados y áreas de mejora sobre los que va 
a incidir cada uno serían: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. La mejora de los procesos de aprendizaje y los rendimientos 
escolares. 

2. El fomento de la lectura en el centro hacia el alumnado y hacia la 
comunidad escolar. 

3. Mejorar el clima de convivencia general y los casos particulares a 
atender  

4. La mejora de las instalaciones y los servicios del centro a las familias 

5. Participación de la Comunidad Educativa, asociaciones y entidades 
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1. La mejora de los procesos de aprendizaje y los rendimientos escolares. 

Aspectos destacados 

-  Recursos naturales, culturales, espacios del pueblo, servicios y festividades con posibilidades de 
aprovechamiento curricular. 

- Índice alto de participación. 

- Contamos con profesorado de todas las especialidades, incluidas Audición y lenguaje, así  

como Pedagogía Terapéutica. 

- El alumnado manifiesta una asentada conciencia en valores de igualdad, cultura de paz y 
colaboración con la comunidad.  

- Niveles en competencia básica en comunicación lingüística y competencia en razonamiento 
matemático por encima de centros con ISC similar. 

- Recursos presentes para la atención a la diversidad: AL, PT, programa de apoyos, altas 
capacidades y refuerzos.  

- Sala de exposiciones como recurso didáctico y de convivencia. 

Dificultades 

- Se precisa garantizar los niveles competencia básica en comunicación lingüística y competencia en 
razonamiento matemático. 

- En algunos casos, existen algunos casos en el alumnado que requiere más implicación familiar en 
sus procesos de aprendizaje. 

- Inestabilidad del profesorado.  

- Garantizar la detección temprana y la atención de necesidades educativas especiales en contextos 
integrados.   

- Que tengamos un banco de voluntariado estructurado y organizado. 

- Aprovechar más el huerto escolar como herramienta para el desarrollo de las clases. 

 

 
 

2. El fomento de la lectura en el centro hacia el alumnado y hacia toda la Comunidad Educativa 

Aspectos destacados 

- Buena dotación de libros funcionando como biblioteca de aula. 

- Se realizan sesiones dedicadas en el horario a actividades de animación y fomento de la lectura y 
préstamo de libros. 

- Colaboración con la Biblioteca de Benagalbón y con el Club de Lectura del pueblo. 

Dificultades 

- Actualmente intentamos actualizar la biblioteca y tener un préstamo informatizado. 

- El espacio para la biblioteca se sitúa en un aula muy pequeña, lo que conlleva  posibilidades 
limitadas de reunión o actividades.  
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3. El clima de convivencia. 

Aspectos destacados 

- Sin conductas graves en la convivencia. 

- Absentismo casi inexistente y ausencia de conflictos de gravedad. 

Dificultades 

- Existen algunos casos con falta de buen comportamiento y respeto a los demás.  

- Cierta predominancia de falta de respeto a las monitoras de comedor. 

 
 
 

4. La mejora de las instalaciones y los servicios del centro a las familias 

 
Dificultades 
 
- Módulos de infantil y primaria separados. Al espacio de recreo y educación física se accede por 
unas grandes escaleras. La infraestructura, baños y algunos espacios son muy antiguos, algunos con 
mal  funcionamiento.  
- La climatización de los edificios es deficitaria.  
- Dotación de materiales y recursos TIC antiguos y deficitarios. Señal de internet  no existe en 
infantil. 
- Faltan plazas en servicios de apertura: aula matinal y comedor; lista de espera. 
- No hay conserje con plaza definitiva. 
 

 
 
 
 
 
 

5. Participación de la Comunidad Educativa, asociaciones y entidades 

Aspectos destacados 

- Alta participación y colaboración de las familias, asociaciones y entidades del entorno con las 
actividades educativas.  
- Existen órganos de participación de la comunidad educativa que funcionan y están contemplados 
en los documentos de centro. 
 
Dificultades 
- La participación de familias debe estar organizada según Comunidad de Aprendizaje. 
- No se realizan actividades didácticas con otros colegios, solo algunas con el centro de secundaria 
adscrito. 
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 El intentar que estos ámbitos de actuación se lleven a cabo nos obligan a formular una serie de 

objetivos para este proyecto, objetivos que van a suponer la meta a conseguir en el proceso de 

transformación de nuestro centro en Comunidad de Aprendizaje. 

  Nos encontramos con un centro con una gran trayectoria en el trabajo de valores y la 

participación de las familias pero necesita organización en la implicación de las mismas para la mejora de 

los resultados y abordar aspectos de mejora. No obstante, esto no supone que en un futuro del centro, las 

prioridades  que puedan ir surgiendo y aquellas necesidades que puedan ir detectándose o 

manifestándose desde los distintos sectores de la comunidad educativa, no puedan añadirse otros 

objetivos que puedan ir derivándose de dichas situaciones. 

 En la actualidad, pensamos que funcionamos como Comunidad de Aprendizaje a falta de la 

organización como tal. 

4. OBJETIVOS 
Los objetivos que nos planteamos alcanzar contextualizados dentro de cada ámbito de actuación serían: 

1. La mejora de los procesos de aprendizaje y los rendimientos escolares. 

a)  Mantener y aumentar el porcentaje de alumnado de primer ciclo, que alcanza un dominio 
alto en las competencias en comunicación lingüística y razonamiento matemático. 

b) Mantener y mejorar los niveles competenciales del alumnado conforme avanzan a cursos 
superiores. 

c) Asegurar mecanismos de atención de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del 
alumnado en contextos integrados. 

d) Mantener el desarrollo de educación en valores (Paz y convivencia, igualdad efectiva entre 
hombres  y mujeres,  medio ambiente y colaboración en la Comunidad), de autonomía y 
responsabilidades del alumnado.  Que se trabajan con la elaboración de UDIs. 

 
 
 

2. El fomento de la lectura en el centro hacia el alumnado y hacia la comunidad escolar 

e) Potenciar el hábito de la lectura y la mejora de las capacidades de comprensión lectora. 

f) Aprovechar la lectura como punto de partida de actividades que propicien el aprendizaje 
dialógico. 

g) Fomentar el hábito de la lectura, la creación de situaciones de debate, compartir pareceres 
y experiencias vividas en lo leído en la comunidad escolar, como medio de aumentar los 
modelos familiares a seguir por el alumnado. 

h) Aprovechar la cultura lectora de la localidad para identificar al centro escolar como un 
punto de convivencia lectora para la comunidad educativa, asociaciones y entidades que se 
presten o deseen  desarrollar actividades lectoras y/o culturales. 
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3. El clima de convivencia. 

i) Abordar los casos particulares a mejorar en convivencia, así como el clima general, a través 
de equipos multidisciplinares de diferentes entidades.  

j) Coordinar  equipos de voluntariado favoreciendo los cauces de comunicación. 

k) Integrar el trabajo de emociones y el desarrollo de valores de convivencia, igualdad, medio 
ambiente  y colaboración en la Comunidad en las actividades curriculares. 

l) Potenciar las situaciones dialógicas para el desarrollo de lo descrito en el objetivo “k”. 

 
 
 

4. La mejora de las instalaciones y los servicios del centro a las familias 

 
m) Abordar la detección de necesidades y prioridades desde un equipo o comisión con 

miembros de todos los ámbitos de la comunidad escolar. 
n) Establecer con delegación territorial los cauces de comunicación correctos con las 

demandas planteadas de todos los miembros de la comisión gestora correspondiente de la 
comunidad.  

o) Favorecer y fomentar la integración de entidades y asociaciones y las actuaciones conjuntas 
en coordinación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Participación de la Comunidad Educativa. 

p) Mantener la alta participación y colaboración de las familias, asociaciones y entidades del 
entorno con las actividades educativas. 

q) Transformar los modelos actuales de participación de la comunidad a los propios de una 
comunidad de aprendizaje.  

r) Fomentar la comunicación, intercambio de experiencias y participación conjunta con otros 
centros escolares y con otros de Comunidad de Aprendizaje. 
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5. CALENDARIO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LAS FASES QUE SE 

CONTEMPLAN EN EL PROYECTO. 

La consecución de todo lo expuesto hasta ahora implica el desarrollo de las siguientes fases. 

5.1. Sensibilización 

Ha implicado las siguientes actuaciones. 

a) Concienciación  del profesorado:  

 Exposición de la posibilidad y debate sobre su importancia en reuniones de 

profesorado, delegadas/os de familias y Ampa: junio 2018 

 Claustro: Inicio formación septiembre de 2018. Realización del curso “Comunidades 

de aprendizaje, fase de sensibilización” de forma semipresencial 

 

b) Información  a la comunidad escolar sobre las características de una Comunidad de Aprendizaje, 

posibilidad de incorporarnos a la transformación y sondeo de aceptación:  

 Información a las familias: noviembre de 2018 

c) Toma de decisión:  

 Claustro: 22 de enero de 2019 

o Se aprueba por unanimidad 

 Consejo escolar: 29 de enero de 2019 

o Se aprueba por unanimidad 

 Delegadas/os de familias y Ampa. Delegados/as de alumnado 

Alumnado, profesorado, familias, Ayuntamiento, Club de Lectura de Benagalbón, Asociación de Mujeres y 

la directora aprueban por unanimidad la transformación del centro en Comunidad de Aprendizaje.  

 

 

d) Pilotaje 

 Recogida de sueños y expectativas de la comunidad, trabajándolo como tema monográfico 

en el curso 2019-20. 

Se lleva a cabo: 

 Para hacer vivenciar a familias su trascendencia en las tomas de decisiones de un “colegio 

para todos/-as” haciéndoles partícipes en un inicio de proceso de implicación de los 

mismos en el diseño del colegio como en la toma de decisiones. 

 

 Formación o transformaciones de los grupos de trabajo en comisiones mixtas: durante el 

primer trimestre. 

 

 Solicitud de voluntariado a asociaciones y entidades y firma de contratos. Curso 2019-20.  

 

 

 Coordinación del voluntariado con una comisión. 
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 Experiencias con denominación grupos interactivos y tertulias dialógicas (ya realizadas 

habitualmente en el centro). Se lleva a cabo en dos fases: 

 

  

5.2. Transformación 

e) Sueño :  mayo 2020.  

 En base a la recogida de sueños, estableceremos los pasos que operativicen este 

proceso profundizando en los mismos. 

 

 Priorización : final de mayo-junio de 2020.  

 Establecimiento de prioridades en los sueños y creación de comisiones mixtas  

5.3. Puesta en marcha 

 Inicio del trabajo de las comisiones mixtas: curso 2020-21. 

 

 Grupos interactivos y tertulias dialógicas: trabajo realizado habitualmente. 

5.4. Evaluación 

Se describen las actuaciones en el apartado 9 en los siguientes momentos: 

 Al finalizar cada curso  

 

 Cuarto año 

6. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PARA CADA UNO DE LOS 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. ORGANIZACIÓN, MEDIDAS Y ESTRATEGIAS 

DEL CENTRO Y LOS ÓRGANOS AL EFECTO. 

A modo de resumen de lo que se va a exponer, las intervenciones que se van a plantear para cada ámbito, 

van a implicar estas adaptaciones a nivel general: 

 Una de ellas sería el formulado en el objetivo “K”: la transformación de las medidas, mecanismos 

y órganos de participación de la comunidad educativa que se han estado realizando desde años 

atrás, en los modelos que corresponden a una comunidad de aprendizaje para la mejora de los 

ámbitos de actuación y objetivos ya mencionados. 

 

 La inclusión en nuestra organización y funcionamiento del centro, de actuaciones educativas de 

éxito que impliquen la participación de la comunidad educativa en el aula para la mejora de los 

rendimientos escolares. 

 

 El trabajo desde equipos multidisciplinares y con actividades para la comunidad  (y a petición de 

la misma) para la mejora de la convivencia. 
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 Hacer del colegio un punto de encuentro, reunión, diálogo y formación para la comunidad escolar 

y la localidad, que ofrezca servicios que la misma requiera en sus posibilidades y ofrezca un punto 

de mejora de la convivencia del pueblo. 

 

  
A modo particular y descriptivo, a continuación se exponen las que se realizarán para cada ámbito: 

 

ÁMBITO 5. Participación del entorno 

Tal como se ha expuesto, en nuestro centro han existido mecanismos u órganos destinados a la 

participación cooperativa y democrática de los miembros de la comunidad y del entorno, pero nuestro 

proceso de transformación también implicará a los mismos para adaptarlos al modelo de Comunidad de 

Aprendizaje para aumentar más la implicación en la gestión compartida del centro (en las competencias 

que permita la legislación) y en los procesos de aprendizaje en el aula. 

En este sentido, describiremos el sentido y el funcionamiento de cada órgano, así como la transformación 

o los matices que le daríamos a los mismos. 
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Órgano actual:  
Delegadas/os de familias 

Transformación en la  
comunidad de aprendizaje 

Este es un equipo formado por todas/os los/las delegados/as de 
familias, representante del Ampa y el Equipo Directivo. Se reúne 
una vez al trimestre y nace de la necesidad de organizar y valorar  el 
colegio con una base democrática y cooperativa. 

Se convoca desde la dirección. A lo largo del curso pueden 
realizarse otras sesiones si son necesarias. 

En esta asamblea se gestiona, entre otros, los siguientes aspectos:  

En la primera reunión se presenta a todo el profesorado que 
formará el claustro ese curso, se explica la organización de las 
tutorías, se recuerdan los compromisos de las familias con respecto 
al Programa de Gratuidad de Libros de Texto y con respecto a la 
puntualidad y faltas de asistencia,   se comentan y aclaran aspectos 
novedosos de los proyectos en los que trabajará el colegio, se ve la 
posibilidad de realizar alguna actividad, se anima a la participación 
familiar en el AMPA, se les pide colaboración en las actividades que 
se vayan a realizar, se informan de las actividades más llamativas 
que se vayan a realizar en el curso. Por último se abre un turno de 
ruegos y preguntas. Cada trimestre se repite esta reunión donde 
además incluimos la evaluación/valoración  del trimestre anterior. 

De entre todos los temas anteriores el más significativo es la 
organización de las colaboraciones de la Comunidad Educativa y el 
trabajo  Cooperativo de familias por su valor educativo, que todos y 
todas sean conscientes del valor cooperativo y aprenden a usar de 
manera responsable lo que pertenece a un colectivo y se planifica y 
trabaja de manera cooperativa 

Continuaría siendo un 
mecanismo de coordinación 
y evaluación  con las 
familias.  

Pero la misma se emplearía 
como punto de partida de: 

 

 Inicio del 
proceso de sueño. 

 Prioridades. 

 Constitución de  
comisiones mixtas. 

 Información a 
voluntarios/-as, 
descripción de las 
actuaciones en las que 
intervenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto “Soñamos  en Comunidad”                            CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA 

35 
 

 

 

Órgano actual:  
Comisión de Ampa y Dirección 

Transformación en la  comunidad de 
aprendizaje: 
Comisiones mixtas 

Comisión de colaboración que tiene su origen 
en la participación activa de la toda la 
Comunidad Educativa. 

Está compuesta por la Junta Directiva 
del Ampa, dirección y los miembros de la 
Comunidad que vayan a colaborar en un 
proyecto concreto. 

Concertamos reuniones trimestrales 
para aumentar la posibilidad de participación 
de los padres y madres en la vida escolar y 
organizar las actividades con distintas 
entidades y asociaciones.  

En el mismo se transmiten los aspectos del 
funcionamiento del centro, se toman 
decisiones conjuntas en los ámbitos de 
competencia, organizamos distintas 
actividades y colaboraciones, aportaciones del 
AMPA y captación de voluntariado. En este 
sentido, al final de cada curso, se valora el 
rendimiento del curso y se hacen aportaciones 
al Equipo de Evaluación. 

 

Esta comisión sería una de las  Comisiones 
mixtas, sus reuniones contemplarían dos 
fases: 

 General en la que se siguen 
dando las informaciones y tomas de 
decisión que implican al centro de 
forma global, así como la priorización 
de sueños y sugerencia de formación 
de otras comisiones mixtas 
especializadas. Así por ejemplo, la 
Comisión de la Sala de Exposiciones 
sería una comisión mixta. 

 Puesta en marcha de las 
comisiones mixtas en sí mismas como 
grupos de trabajo, con miembros de 
distintos sectores de la comunidad en 
cada comisión. Cada comisión se 
encargará de realizar, coordinar, 
supervisar y evaluar de manera 
constante algún aspecto o actividad 
concreta. Y para que tengan una cierta 
autonomía y capacidad decisoria, han 
de estar nombradas por el Consejo 
Escolar. 

 Creación de la comisión  gestora, 
formadas por un representante de 
cada comisión mixta con la 
participación del equipo directivo.  

 Las peticiones de la misma se 
elevarían a Consejo Escolar. Para 
falicitar las gestiones se fomentaría que 
los miembros de Consejo escolar estén 
en las comisiones gestoras o viceversa. 
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ÁMBITO 1. La mejora de los procesos de aprendizaje y los rendimientos escolares. 

De las medidas para el desarrollo de este ámbito, podemos considerar aquellas que implican el 

desarrollo de la competencia lingüística. Se adoptarían las siguientes medidas: 

 Planificar y dinamizar los grupos interactivos, con las familias en el proceso de aprendizaje del 
currículum, favoreciendo:  

 La mejora de los aprendizajes a través de actuaciones educativas de éxito 

 La percepción de las familias de la labor educativa que se realiza en el centro escolar y la 
preocupación de las mismas por el aprendizaje de sus hijos/-as. 

 En este desarrollo se planificaría según los pasos expuestos en el punto 5.1 para: 

 La sensibilización, la información a la comunidad y la captación de voluntariado.  

 La realización de un pilotaje como experiencia previa. 

 La formación del voluntariado: reuniones con el profesorado en las que se den 
indicaciones precisas previas a la realización de cada actividad, así como 
explicación de los requisitos de actuación que se contemplan en los contratos. 

 Programación de las actividades a realizar. 

  Planificar la intervención en dichos grupos con alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo, favoreciendo la intervención con los mismos de forma integrada en grupos 
heterogéneos.   

 Trabajo de valores: programación UDIs, tema monográfico o actividades para los grupos 
interacivos (que impliquen trabajo curricular), para desarrollar en el alumnado conciencia sobre 
valores de paz y convivencia, igualdad efectiva entre hombres y mujeres y colaboración con la 
Comunidad. 

 

 

ÁMBITO 2. El fomento de la lectura en el centro hacia el alumnado y hacia la comunidad escolar 

 Creación de momentos  de lectura, encuentro y reuniones de la comunidad: lecturas en 
clase, participación del Club de lectura de Benagalbón, apadrinamiento lector, semana del 
libro, Noche de los Cuentos. 

c) Fomentar el hábito de la lectura, la creación de situaciones de debate, compartir pareceres y 
experiencias vividas en lo leído en la comunidad escolar, como medio de aumentar los modelos 
familiares a seguir por el alumnado. 

d) Identificar en la localidad al centro escolar como un punto de convivencia lectora para la 

comunidad educativa, asociaciones y entidades que se presten o deseen  desarrollar actividades 

lectoras y/o culturales. 
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Consideramos de gran importancia tener informatizada y puesta en marcha la Biblioteca del Centro, 

para realizar actividades de animación a la lectura y un préstamos fluido. 

Hasta este curso, la biblioteca se ubicaba en un aula de reducidas dimensiones y el coordinador de este 

curso está haciendo todo lo posible por reorganizarla y actualizar la base de datos de catalogaciones. 

Posteriormente, se pondrán en marcha actividades de animación a la lectura. 

Además de estas actuaciones, se están impulsando la colaboración del Club de Lectura de Benagalbón 

en los talleres de lecturas que cada clase realiza semanalmente. 

 Desarrollo de tertulias dialógicas. 
Actualmente  en horario escolar, con voluntariado de las familias, asociaciones o entidades , y fuera del 
mismo como actividad dirigida a la comunidad escolar,  se realizan actividades para fomentar la lectura. 

 Desarrollo de actividades de animación a la lectura. 
Actividad que se desarrolla en la actualidad con sesiones contempladas a la misma en el horario 
lectivo, según las nuevas Instrucciones de septiembre de 2018 sobre  de talleres de lectura y 
resolución de problemas. 

 

ÁMBITO 3. El clima de convivencia. 

 
Este ámbito se abordaría desde dos perspectivas. 

a) Las situaciones de convivencia a mejorar en centro y comunidad. 
b) La educación del alumnado en valores. 

 
Las medidas que se desarrollan  o se pondrían en marcha: 
 
a) Las situaciones de convivencia a mejorar en centro y comunidad. 

 

Para este fin buscamos  la creación de un banco de voluntarios/as  para realizar un  trabajo 

organizado de colaboración, que fomente los valores que el centro desea potenciar.  

El voluntariado, los especialistas y entidades que intervengan  lo harán con una comunicación y 

coordinación multidireccional con el profesorado del centro y entre sí: 

 E.O.E. (equipo de orientación) de la zona educativa:  

Cuando ya hemos tratado desde Jefatura de Estudios de solucionar conflictos de aula-clase 

sin éxito,  le transmitimos al orientador los casos con dificultades en la convivencia y este  

establece pautas de trabajo al profesorado. Los/-as docentes transmiten la evolución al 

orientador para la continuación o modificación de medidas. 

 

 Conflictos en los recreos o en el recreo de comedor.- 
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Tanto los docentes como las monitoras de comedor están en contacto continuo con el Equipo 

Directivo del centro. En cuanto hay algún conflicto se establece un protocolo de actuación: 

o Si ha ocurrido en recreo lectivo: los docentes vigilantes del recreo intentan 

solucionar el conflicto e informan al tutor/a de lo ocurrido y el turor/a interviene 

en el aula. Se informa a la Jefatura de Estudios según el grado de gravedad del 

asunto. 

o Si ocurre en el recreo del comedor: la monitora de patio o de sala informa a la 

directora del hecho ocurrido después de intentar solucionarlo. Se actúa en el 

primer momento posible. La Jefatura de estudios interviene proponiendo 

estrategias de mejora de conductas o trabajos de compensación a la 

Comunidad. 

o Desde el Equipo Directivo se interviene con familias en reuniones individuales si 

fuera necesario. Previamente, el profesorado  se comunica con las familias con las 

que tiene cita y se le traslada informaciones desde el colegio. Una vez realizada la 

reunión con la madre/padre en cuestión, el Equipo Directivo traslada a los/las 

docentes las informaciones a tener en cuenta en la convivencia y trabajo escolar. 

Trimestralmente se hace balance de conflictos surgidos y se analiza en equipos docentes para tomar 

medidas de prevención. 

 

  Equipo de Asuntos Sociales del Rincón de la Victoria: 

Con esta entidad se mantiene una comunicación respecto a alumnado de intervención más urgente en 

cuanto a problemática familiar o que precise intervención de especialistas en psicología infantil o 

educadores. El proceso, se realiza de la siguiente forma: 

- Comunicación del profesorado al Equipo Directivo del caso a intervenir. 

- Entrevista con asistenta social y psicólogo del equipo con el centro. 

- Reunión del equipo con la familia. 

- Evaluación del proceso eventualmente 
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b) La educación del alumnado en valores con la Escuela Espacio de Paz. 
En el proceso educativo del alumnado desarrollamos el aprendizaje: 

 

 De capacidades personales de diálogo, solución de problemas,  responsabilidad y 

corresponsabilidad: 

Se lleva a cabo a través de distintas tareas de colaboración en comunidad que hacen que el 

alumnado  asuma cargos de responsabilidad en el funcionamiento del centro. 

 

Se prevé incorporar los cargos de las mismas a las comisiones mixtas. 

 

 De valores del alumnado como complemento a su educación y desarrollo de su capacidad de 

apreciar la convivencia, la igualdad, el aprecio por el entorno y la colaboración con la Comunidad 

Educativa. 

 

Esto implica la inclusión de las transversales en el desarrollo del currículum, trabajando los 

elementos del mismo (objetivos, contenidos, criterios, etc.) contextualizándolos en el desarrollo 

de un valor o varios como temática de trabajo.  

 

Enlace a la página web del centro donde se pueden ver las actividades que se elaboran en 

el centro: 

http://www.colegiodebenagalbon.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiodebenagalbon.com/
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ÁMBITO 4. La mejora de las instalaciones y los servicios del centro a las familias 

Este ámbito podría no considerarse de intervención directa a través de comunidades de aprendizaje, pero  
se podría tramitar a través de la comisión gestora por dos motivos: 

- En la  recogida de sueños (mencionado en el apartado 5.1.e.) muchas familias manifestaron en las 
encuesta de satisfacción la necesidad de la ampliación de los servicios de aula matinal y comedor, dado 
que la mayoría de población trabajadora lo hace fuera de Benagalbón. Por lo tanto, teniendo en cuenta a 
la comunidad de la que vamos a requerir su colaboración y de la que todos vamos a formar parte, lo 
consideramos un ámbito de actuación 

- Igualmente, en las encuestas  de satisfacción las familias y los docentes recogen la necesidad de juntar 
los edificios de Infantil (están separados en dos). Necesitamos que se lleve a cabo la obra de los edificios 
nuevos que se planteó hace años y que se pospuso por la necesidad de un instituto nuevo en la zona. 

Para la consecución del mismo pretendemos seguir el proceso propio de una comisión mixta en la que 
intervengan varios agentes: 

1. Redacción de escrito por parte del colegio en colaboración con el Ayuntamiento solicitando el la 
construcción del edificio nuevo  a Delegación Territorial de educación en Málaga. 

2. Solicitud de la ampliación de plazas en los servicios de aula matinal y comedor para las familias en 
las que un tutor/a legal  trabaje. 

7. CONTENIDO DE LA FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Tenemos dos posibilidades formativas: 

CURSOS O FORMACIÓN EN CENTROS A TRAVÉS DEL CEP 

En coordinación con el CEP de la Axarquía, a través de una de las jornadas presenciales del curso 

“Comunidades de Aprendizaje, fase de sensibilización”, se plantea el siguiente itinerario formativo. Este 

sería el mínimo a realizar por el profesorado, pudiendo ampliarse o bien adelantarse algunos cursos en 

función de la oferta formativa y el tiempo del profesorado: 

o Año 1 

Realización de una Formación  

- Temática: Trabajo cooperativo 

- Contenidos: “Comunidades de Aprendizaje, fase de sensibilización” 

POSIBILIDADES SEGÚN LA APROBACIÓN DEL CLAUSTRO: 

o Año 2 

Posibilidad de realización de actividades formativas o una Formación en Centro 
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- Temática:  Tertulias dialógicas 
  Grupos interactivos 
  Trabajo por proyectos 

- Contenidos: los enunciados en las temáticas. 

 

o Año 3 

Realización de actividades formativas o una Formación en Centro 

- Temática: Coaching educativo 

- Contenidos: Trabajo anual de coaching educativo 
Trabajo con el profesorado (CEP de la Axarquía) trabajo con el alumnado y la AMPA del 
centro. 
 
 

o Año 4 

Realización de actividades formativas o una Formación en Centro 

- Temática:  Aprendizaje cooperativo 
   

- Contenidos:  Aprendizaje cooperativo 
 

VISITAY VIVENCIAS EN CENTROS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Mantenemos comunicación con el CEIP Virgen del Rosario (Totalán) y el CEIP Marqués de Iznate (Iznate) 

con los que mantenemos contacto y que nuestro profesorado puede visitar y ellos a nosotros, para 

vivenciar el trabajo de grupos interactivos.  

La intervención sería de la siguiente forma: 

- Programar en nuestro centro la visita de un/-a docente correspondiendo con el ciclo en el que imparte 

materia. 

- Posibilidad de intercambio de material para que nuestra/-o docente se ofrezca e intervenga como 

voluntaria en las actividades. 
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8. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN DE LAS DIFERENTES 

ENTIDADES Y PERSONAS DEL ENTORNO CON COMPROMISO DE 

PARTICIPACIÓN. 

Desde hace muchos años, nuestro centro está trabajando como Comunidad de Aprendizaje para la mejora 

de la calidad educativa. Las características de las intervenciones de los distintos sectores son: 

8.1. Equipo directivo y profesorado 

El presente curso, nos planteamos nuestra transformación en Comunidad de Aprendizaje por todo lo 

diagnosticado en el presente proyecto. Tal como se ha visto en las fases a desarrollar, tras el proceso de 

concienciarnos, decidir y tener como respuesta el respaldo de la comunidad, hemos realizado las 

siguientes actuaciones: 

 Formación inicial “Comunidades de aprendizaje, fase de sensibilización”. 

 Las demás actuaciones descritas en el apartado 5 en las que se describen las fases del proyecto. 

En dicha tarea, es función de la directora: 

- Planificar el calendario de actuaciones a realizar y adaptarlo si fuese necesario en función de las 

circunstancias. 

- Exponer a la comunidad escolar las condiciones y posibilidades de la participación de voluntariado y 

los contratos en sí. 

- Coordinar las actuaciones  entre los agentes y asociaciones voluntarias para las actividades a 

desarrollar. Por ejemplo, como se están dando con los agentes que intervienen en el ámbito de la 

convivencia. 

- Convocar las reuniones de comisiones mixtas, comisión gestora y facilitar la elevación de propuestas 

a Consejo Escolar. 

 

8.2. Asociaciones y entidades 

Actualmente muchas asociaciones y entidades colaboran con el centro en actividades y formaciones. 

Además, tenemos planificadas colaboraciones o intervenciones en el futuro.  

En la web www.colegiodebenagalbon.com tenemos publicadas todas las actividades que hemos realizado 

con asociaciones y entidades. 

8.3. Voluntariado de Familias  

Las mismas han participado en actividades de todo tipo: de temas específicos de clase, de lectura, 

de valores, de arte en la sala de exposiciones, de mejoras de las instalaciones de centro, en 

campañas solidarias, en jornadas de convivencia etc. 

 

http://www.colegiodebenagalbon.com/
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8.4. Universidad  

Tras consultar la posibilidad de contar con voluntariado de la Universidad de Málaga, nos hemos puesto 

en contacto con la Rectora que ha aceptado a realizar colaboraciones. En este curso ya hemos colaborado 

y se han programado más interacciones. 

En ese sentido, realizaremos en septiembre de cada curso el proceso de solicitud de colegio receptor de 

alumnos de Prácticum de Magisterio. 

  

 

8.5. RESUMEN DE ACTIVIDADES O INTERACCIONES QUE SE HACEN EN EL CENTRO 

Y SON COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
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ALUMNADO-ALUMNADO 
•Bailes creados por el alumnado (de distintas edades mezclados/as) para Halloween. 

•Patrulla de patio. 

•Juegos tradicionales en los recreos. 

•Apadrinamiento lector. Lecturas a otros compañeros/as. 

•Representaciones teatrales. 

•Paseo en el Camino Escolar (martes) 

•Jornadas de convivencia del alumnado de 2º ante la reagrupación para 3º 

•Clubes deportivos del Centro: Hockey y Fútbol Sala. 

ALUMNADO-FAMILIA 
•Actividades de clase: lecturas, arte, manualidades, etc. 

•Salidas conjuntas con familias. 

•Actuaciones para Jornadas de Convivencias (navidad, carnaval, fin de curso, etc.) 

•Visita de mamás trabajadoras para el 8 de marzo (Igualdad) 

•Elaboraciones de recetas. 

•Semana del libro con lecturas. 

•Huerto Escolar llevado por familias y alumnado. 

•Talleres de temas específicos donde las familias son especialistas: matemáticas, ciencia, geografía, 
etc. 

FAMILIA-CENTRO 
•Formación a familias de temas solicitados: Ipasen, alimentación, etc. 

•Guardería de niños y niñas durante las reuniones. 

•Reuniones con Delegados/as de familias 

•Formación de jueces para Halloween. 

•Día de la Castaña. 

•Inauguraciones de Salas de Exposiciones Robert Harvey. 

•Fotos de Navidad del Alumnado. 

•Decoraciones en temas puntuales: Halloween, Navidad, Día de Andalucía, Graduaciones, etc. 

•Mejoras en las Instalaciones: pintura de patios. 

•Entrega de notas individualizadamente cada trimestre. 

•Cuentacuentos Noche de los Cuentos. 

•Facilitar la conexión e información del Ampa con las familias. 

•Participación en la Bienal de arte y Escuela de Torre del Mar con ayuda de las familias. 

•Huerto Escolar. 

•Talleres para la creación de disfraces. 

•Colaboración en asistencia en Jornadas de Convivencias. 

•Preparación Fiesta del agua. 

•Colaboración en el desayuno andaluz. 

•Colaboración en la chocolatada de la Noche de los Cuentos. 

•Colaboración en la preparación de picnic para último día de Semana Cultural. 

•Barra de fin de curso: familias de Quinto de primaria 
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CENTRO-AMPA 
•Reuniones trimestrales para coordinar colaboraciones y actividades. 

•Grupo de whatsapp para comunicación instantánea con el Equipo Directivo. 

•Participación de representante del Ampa en el Consejo Escolar. 

•Formar parte de la entrega de premios (Semana Cultural). 

•Formar parte de jurados para premios (Halloween). 

•Compra de premios para concurso literiario. 

•Compra de ordenadores para mejorar el servicio del centro. 

•Colaboración económica para actividades didácticas. 

•Reyes Magos. 

•Fotos de Navidad para las familias. 

•Recogida de impresos para aumentar el número de socios. 

•Participación y representación en reuniones de Comisiones de Escolarización. 

•Participación y representación en Jornadas de Convivencias. 

•Solicitudes conjuntas para mejora de las Instalaciones ante entidades. 

•Representante del Ampa en grupo y reuniones con Delegados/as de familias para la 
organización de colaboraciones. 

•Organización de pintura de patios. 

•Compra de juguetes para alumnado. 

•Huerto Escolar coordinado por Ampa. 

•Preparación de Fiesta del Agua para Infantil. 

 

CENTRO-AYUNTAMIENTO 
•Contínua comunicación para la mejora del Centro. 

•Actividades de Cuentacuentos de Navidad. 

•Actividades de Cuentacuentos para la Semana del Libro. 

•Reuniones periódicas para coordinar actividades y mejoras del centro. 

•Curso de Educación Vial por la Policía Local 

•Coordinación de cursos con Protección Civil para RCP. 

•Colaboraciones y aportaciones con Asuntos Sociales. 

•Colaboraciones y aportaciones con Policía Local: camino escolar. 

•Fomento de actividades para la colaboración y formación en la comunidad: actividades 
para la feria de Benagalbón. 

•Concurso de Belenes. 

•Colaboración para el desayuno andaluz. 

•Colaboración con la cesión de material y espacio para jornadas especiales: edificio del 
Folklore, campo de fútbol, calle para la barra de la fiesta fin de curso, mesas, sillas, etc. 

•Colaboraciones en recursos para la Sala de Exposiciones Robert Harvey. 

•Actividades sobre la Igualdad de Género 

•Colaboración en la comisión de Absentismo 
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CENTRO-OTROS CENTROS 

• Reuniones para el tránsito escolar al IES 

• Grupo de trabajo con el IES para trabajo de coordinación conjunto. 

• Actividades conjuntas con el alumnado de IES-CEIP. 

• Participación en Jornadas de Convivencia. 

• Jornadas de Puertas Abiertas. 

 

CENTRO-ENTIDADES/ASOCIACIONES/COLABORADORES 

• Club Deportivo de Hockey La Candelaria 

• Club Deportivo de Fútbol La Candelaria 

• Colaboración con los Mayordomos de la Feria de Benagalbón 

• Protección Civil 

• Policía Local 

• Biblioteca Benagalbón 

• Periódico Digital La Voz de Hoy 

• Inspirings Girls 

• Universidad de Málaga 

• Club de Lectura de Bengalbón 

• Radio Victoria y Radio Canal Málaga 

• Asociación Sahara. 

• Ayuntamiento 

• Delegación de Educación de Málaga: perteneciendo al Consejo de Coordinación 
de Rendimientos. 

• Diputación de Málaga con aportaciones para la Igualdad de Género 

• Asociación de Mujeres Benalbinas. 

• CEP Axarquía. 
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En adelante, cambiaremos el nombre de las colaboraciones y reuniones que mantenemos para darle 
forma y características de comunidad de aprendizaje, denominando como: 

 Comisión Gestora  

 Comisiones Mixtas  

Y las actividades destinadas a la mejora de los aprendizajes del alumnado a través de actuaciones   
educativas  de éxito.como: 

 Grupos interactivos 

 Tertulias dialógicas 

 
En actividades con y para las familias: 

 Formaciones en distintos ámbitos 

9. ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES ESPECÍFICOS PARA LA 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto Comunidad de Aprendizaje de nuestro centro no puede evaluarse de forma aislada en el 

centro ya que se trabaja de esta forma hace años y sabemos que funciona. Pretendemos formalizar 

nuestra forma de trabajo buscando la continua mejora en los ámbitos académicos además de los 

mencionados en el proyecto.  

Por tanto, su evaluación se realizará de forma paralela a los indicadores homologados establecidos en el 

proceso de autoevaluación, pero con unos indicadores específicos que nos marquen el desarrollo de 

nuestro proyecto para continuar con las medidas, adaptarlas o plantear otras. 

Pero para diseñar unos indicadores medibles estableceremos un punto de partida para tomar como 

referencia desde la Fase del Sueño. A partir de ahí, diseñaremos una escala de graduación o baremo, unos 

mínimos y máximos que nos podemos marcar, así como los puntos intermedios en los que consideramos 

el límite de lo adecuado o insuficiente. Además, estableceremos un cuestionario para valorar el grado de 

aceptación y/o motivación del profesorado, de las familias y del voluntariado. 

Por tanto el proceso sería: 
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Los momentos de la evaluación son los expuestos en el esquema anterior y los agentes de realizarla 

serían: 

- La comisión gestora (la cual contará con los miembros del Consejo Escolar), previo análisis de resultados 

académicos (ámbito 1) 

- El claustro haciendo un análisis previo de los datos de evaluación competenciales obtenidos en pruebas. 

Y anualmente, valorando la puesta en marcha del proyecto. 

- Las comisiones mixtas pueden  realizar valoraciones de las actuaciones realizadas, las cuales trasladarán 

cada representante en la comisión gestora. 

Siguiendo el paso 1, exponemos los indicadores a analizar que evaluaremos y obtendremos los resultados 

iniciales, contextualizados en cada ámbito de actuación. 

 

 

1. La mejora de los procesos de aprendizaje y los rendimientos escolares. 

Indicadores a analizar 

 Resultados del alumnado en la competencia lingüística. 

- Por etapa. 

- Por nivel. 

 Resultados del alumnado en la competencia  matemática. 

- Por etapa. 

1. Establecer indicadores en 
el proceso de Autoevaluación 

(Del presente proyecto) 

2. Medir los resultados 
iniciales de los indicadores   

establecidos. 

(A partir de la Fase del Sueño) 

3. Valorar para establecer 
metas reales y mínimos. 

(Año 1) 

4. Diseñar la graduación, 
escala o baremo 

(Año 1) 

5. Evaluar para mantener, adaptar 
ámbitos de actuación, medidas,  
objetivos  o indicadores  y, si es 

necesario...  

(Anualmente, con las encuestas) 
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- Por nivel. 

 De igual modo, para otras competencias que puedan considerarse a evaluar. 

 Porcentaje de alumnado con todas las áreas aprobadas. 

- Por etapa. 

- Por nivel. 

 Número de  alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo con  
programaciones adaptadas. 

 Valoración de la participación y motivación de este alumnado en grupos interactivos y 
tertulias dialógicas. 

 Datos de participación de familias en grupos interactivos.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. El fomento de la lectura en el centro hacia el alumnado y hacia la comunidad escolar 

Indicadores a analizar 

 Puntuación en pruebas de comprensión 

 lectora (incluidas en el ámbito uno) y modo lector 

 Puesta en marcha del préstamo de libros.                                      – Por etapa 

 Registro de libros leídos y trabajados.                                             – Por nivel 

 Participación en actividades de animación a la lectura. 

 Formación en Concienciación Fonológica. 

 

 Datos de participación de familias en tertulias dialógicas con alumnado. 

 Datos de participación de familias en tertulias dialógicas de familias y la comunidad. 

 
 
 

3. El clima de convivencia. 

Indicadores a analizar 

 Generales 
El alumnado muestra  conciencia, 
respeto o aprecio por: 

GRADO 
Cada miembro vota de 1 a 4 para cada indicador tras 
exponer lo que significa cada valor. En la tabla se 
marca, por aproximación, según la media aritmética 
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que se obtiene de las respuestas 

1 2 3 4 

Actitudes de convivencia y respeto por los 
demás 

Solo 
excepciones 

En parte 
Casi 
todos 

Generalizad
o 

Igualdad entre niños/-as, mujeres/-
hombres. 

Solo 
excepciones 

En parte 
Casi 
todos 

Generalizad
o 

Colaboración con la Comunidad (animales, 
servicio comedor) 

Solo 
excepciones 

En parte 
Casi 
todos 

Generalizad
o 

Patrulla de Patio 
Solo 
excepciones 

En parte 
Casi 
todos 

Generalizad
o 

El alumnado muestra interés hacia las 
responsabilidades y las desarrollan con 
efectividad. 

Solo 
excepciones 

En parte 
Casi 
todos 

Generalizad
o 

Se han desarrollado curricularmente una 
actividad al año para la siguiente cantidad 
de valores mencionados 

1 valor 2 valores 
3 
valores 

Todos los 
valores 

 Valoración de los casos particulares con dificultades en la convivencia.  

 Valoración del grado de motivación de la Comunidad Educativa con el Proyecto 

4. La mejora de las instalaciones y los servicios del centro a las familias 

 
 La comunidad escolar muestra iniciativa por abordar necesidades de: 

– Servicios del centro. 
– Instalaciones. 
 
Surge una comisión mixta que aborda: 
– Servicios del centro. 
– Instalaciones. 
 

 Valoración de la participación de la comisiones al efecto en las demandas planteadas a las 
administraciones (escritos, visitas conjuntas, etc.)  
 

 Valoración de las actuaciones conjuntas con el Ayuntamiento 

 
 
 
 

5. Participación del entorno 

 Valoración de la participación de las familias, asociaciones y entidades del entorno con las 
actividades educativas. 

                                                                   - comisiones mixtas. 

 Cantidad de inicio de participantes en      - grupos interactivos 

                                                                   - tertulias dialógicas 

 Participación de familias en actividades formativas de grupos interactivos y tertulias 
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dialógicas. 

 Formaciones solicitadas para la comunidad. 

 Valoración de la respuesta a dicha demanda 

 Actuaciones con otros centros escolares. 

 
Una vez obtenidos los datos, reflexiones o valores iniciales de los indicadores expuestos, pasaríamos a 

diseñar los indicadores medibles para cada uno de los ámbitos.  

A modo de ejemplo, para clarificar el proceso futuro, exponemos a continuación una simulación de 

baremo con indicadores medibles para los objetivos “a”, “b” y “c” enmarcados en el ámbito 1. 

ÁMBITO 1. La mejora de los procesos de aprendizaje y los rendimientos escolares. 

Objetivos 

 Mantener y aumentar el porcentaje de alumnado, que alcanza un dominio alto en las competencias 
básicas de comunicación lingüística y razonamiento matemático. 

 Mantener y mejorar los niveles competenciales del alumnado conforme avanzan a cursos superiores. 

Curso: 1 a 4 Mes: junio 

Indicadores de logro 
< 
60% 

60-
80% 

81-90 
% 

> 
90% 

El alumnado (sin ACI significativa) alcanza una puntuación media en la 
competencia en comunicación lingüística del: 

    

El alumnado (sin ACI significativa) alcanza una puntuación media en la 
competencia de razonamiento matemático del: 

    

En primaria, aprueba todas las áreas un porcentaje de alumnado  de:     

En infantil, aprueba todas las áreas un porcentaje de alumnado  de (% 
variable en función del número de alumnado): 

    

Objetivo 
 Asegurar mecanismos de atención de las Necesidades Educativas especiales del alumnado en 

contextos integrados 

Curso: 1 a 4 Mes: junio 

Indicadores de logro 

El alumnado con ACI significativa, alcanza una puntuación media en 
pruebas adaptadas. 

< 
40% 

41-
60% 

61-70 % > 70% 

El alumnado a atender mejora sus áreas aprobadas (% de alumnado) <50%  
51-
75% 

76%- 
99% 

Todos/ 
as 

El alumnado a atender participa activamente en las tertulias 
dialógicas y grupos mixtos (% de alumnado) 

<50%  
51-
75% 

76%- 
99% 

Todos/ 
as 

El alumnado a atender mejora sus calificaciones y/o áreas superadas 
(% de alumnado) 

<50%  
51-
75% 

76%- 
99% 

Todos/ 
as 
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10. CONCLUSIONES 

En nuestro centro, trabajamos como Comunidad de Aprendizaje hace años, pero en el 

Proyecto de Dirección de la nueva directora se busca el reconocimiento de este tipo de trabajo 

que se realiza.  

Desde el Ceip Ntra Sra de la Candelaria estamos trabajamos siempre hemos trabajado para 

mejorar; de hecho en este proyecto se plantean objetivos que se pueden conseguir. Queremos 

demostrar que la Comunidad de Aprendizaje no es solo una mejora para centros de 

compensatoria, sino  que la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje necesitan un 

cambio y este tipo de proyectos lo promueven, algo que tanta falta le hace a la educación 

pública de calidad.  
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