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Con el presente proyecto deseo presentarme a la Dirección del centro en el que llevo realizando
mi labor docente, con destino definitivo, desde hace 11 años. Tanto como profesora y también
como Secretaria, desde el curso 2006-2007, he podido observar cómo ha ido evolucionando
nuestro centro, desde mi punto de vista, cada año a mejor en muchos aspectos, existiendo
también otros en los que podemos mejorar.
No es fácil redactar un proyecto que refleje todos y cada uno de los aspectos que se abordan en
un centro como el IES Mesa y López, por su magnitud y diversidad, pero en aras de presentar, y
en su caso, llevar a ejecución un proyecto realista y útil, he intentado realizar un nivel de
concreción detallado que refleje los aspectos que considero deben guiarnos en los próximos
cuatro años. No obstante, este proyecto se irá enriqueciendo con nuevas aportaciones a lo largo
de los años y se deberá adoptar las modificaciones que, las necesidades de la práctica diaria,
demanden.
Con este proyecto quiero avanzar en la forma de trabajo del actual equipo directivo que durante
varios cursos ha dado una gran estabilidad al centro fomentando en este nuevo periodo la
participación y la toma de decisiones de forma conjunta, participativa y democrática.
Algunos de los aspectos que me han animado en la elaboración y presentación de este proyecto
han sido el conocer las buenas bases con las que se parte: un ambiente de trabajo fruto de una
buena convivencia entre todos los componentes de la comunidad educativa, un claustro
implicado y comprometido en la mejora de la convivencia y el rendimiento escolar, un
alumnado internacional, muy diverso y mayoritariamente comprometido por un buen clima
escolar y por su futuro académico. Padres y madres que colaboran y apoyan nuestra actividad
docente y un Personal de Administración y Servicios que conoce, comparte y colabora en estos
objetivos.
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1. Presentación del proyecto
1.1. Concepción personal de la educación
Mi concepción personal de la educación va unida al pleno desarrollo de la personalidad, el respeto a los principios
democráticos, a los derechos y libertades fundamentales y sobre todo a la superación de cualquier tipo de
discriminación, capacitando las personas para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos, desarrollando los
valores y principios básicos de creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor.
1.2. Concepción personal de la dirección de un centro público
Entendemos que los principios e intenciones que inspiran nuestro marco legislativo: la LOE (Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad
Educativa, al igual que la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, LEC, demandan una
nueva cultura profesional centrada en el trabajo en equipo y enfocada al alumno: reducción de la tasa de abandono
temprano de la educación, reducción del absentismo y mejora de los resultados.
La dirección de un centro educativo debe ser elegida y aceptada democráticamente ya que necesita ser querida y
aceptada por la Comunidad.
Aunque creemos en la importancia de la formación técnica para el desempeño de la función directiva en los
centros, tanto a nivel de gestión administrativa como de legislación o de recursos pedagógicos, queremos destacar
lo esencial que nos parece que la dirección de un centro deba ser dinamizadora de grupos, capaz de valorar lo
positivo que cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa ofrece a la vez de servir de instrumento
unificador, teniendo como tarea prioritaria el mantener en nuestro centro un buen clima en cuanto a relaciones
personales se refiere por considerarlo un valor importantísimo que revierte en la calidad del mismo y que exista
un estilo de dirección que propicie la participación.
Imprescindible nos parece también el mantener una información eficaz con los distintos sectores del Centro
(Consejo escolar, Claustro, CCP, PAS, etc.), con el fin de que siempre tengan toda la información que precisen a
su disposición.
Consideramos fundamental mantener una relación fluida con el alumnado, y continuar valorando como
necesaria la confianza que debe existir entre el centro y toda la Comunidad Educativa.
1.3. Principios y líneas de trabajo
Es nuestro deseo consolidar los logros, estructuras y dinámicas de trabajo ya emprendidos anteriormente y que se
han conseguido gracias a la dedicación de todo el Claustro de profesorado y continuar con la labor iniciada por el
actual Equipo Directivo, que sin duda ha dado gran estabilidad a nuestro centro durante los últimos años.
1.3.1 Principios que regirán el proyecto de dirección
- Nos apoyamos en un modelo respaldado en la participación de toda la Comunidad Educativa. De esta forma,
reconocerá que los valores y objetivos que defendemos son suyos y lograremos su verdadera implicación en la
dinámica del Centro, lo que contribuirá a mejorar la calidad en la enseñanza que pretendemos.
- Procuraremos en todo momento armonizar, por un lado, la calidad de la educación con la equidad en el reparto de
recursos y oportunidades y, por otro, la conciliación de los intereses de todos los miembros que constituyen nuestra
comunidad.
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- Elaborar nuevos objetivos que permitan avanzar en mejorar el rendimiento escolar, reducir el abandono y el
absentismo escolar.
- Se dará prioridad a los criterios pedagógicos en la toma de decisiones de los distintos aspectos organizativos del
centro, entendidos éstos los adoptados con el fin de mejorar la calidad en la educación que ofrecemos, pretendiendo
propiciar las condiciones adecuadas que proporcionen el desarrollo personal, académico y profesional de toda la
Comunidad Educativa: alumnado, personal docente y no docente, familias.
- Pretendemos un proyecto realista, útil y eficiente.
1.3.2 Líneas de trabajo:
1. Mantener las señas de identidad del centro, adaptándolas a los continuos cambios sociales.
2. Trabajar en equipo a todos los niveles, desde el equipo directivo hasta los equipos educativos, facilitando la
coordinación y puesta en común de todos sus miembros.
3. Fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa en la vida del centro, facilitando la comunicación
entre sus miembros, proporcionando la información necesaria y solicitando opiniones y sugerencias de modo
sistemático.
4. Propiciar la comunicación fluida entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
4. Impulsar iniciativas, vengan de la propia dirección o de otros colectivos de la Comunidad Educativa, que puedan
suponer una mejora para el centro.
5. Potenciar la proyección del centro al exterior, fomentando la relación con los centros adscritos, los demás centros
de nuestra zona de Inspección, las Instituciones y otros estamentos culturales, artísticos, científicos, técnicos y
educativos.
6. Desarrollar un buen clima en las relaciones humanas entre los miembros de la Comunidad Educativa con
actuaciones encaminadas al tratamiento de la empatía.
7. Organizar y gestionar aquellos aspectos del centro que faciliten y hagan más eficaz la labor del profesorado y el
trabajo y el desarrollo personal del alumnado.

2. Análisis diagnóstico del centro
2.1 Análisis del contexto del centro
2.1.1. Análisis socioeconómico y cultural
El IES Mesa y López se encuentra ubicado en la Avenida Mesa y López, nº 69, una de las arterias principales de la
ciudad, perteneciendo al Distrito Puerto-Canteras del Municipio de Las Palmas de GC.
El Centro forma Distrito Educativo para la ESO con el CEIP Mesa y López y el CEIP Santa Catalina.
El distrito confiere una realidad multicultural del alumnado. Actualmente, con los datos de matrícula a febrero de
2016, tenemos 1.047 alumnos matriculados, repartidos entre 32 nacionalidades. Destacando china, seguida de la
colombiana, marroquí, mauritana, filipina y cubana.
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Debido a esta realidad y al movimiento de personas, hay matrícula de nuevo alumnado durante todo el curso
académico.
Además del alumnado extranjero anteriormente mencionado, existe en el centro un amplio porcentaje de alumnos
que denominamos de segunda generación, es decir, aquellos que habiendo nacido en Canarias, proceden de
familias de origen extranjero. Una característica a destacar, es la dualidad cultural que supone el haber nacido aquí
y asumir la cultura de los padres.
Las edades del alumnado están comprendidas desde los 12 años, en los inicios de la ESO, hasta pasados en algunas
ocasiones los 30 años para el alumnado de los Ciclos de Formación Profesional, que se nutre muchas veces del
alumnado de la ESO y Bachillerato del centro pero que también proviene de diferentes zonas de la capital e incluso
diferentes municipios.
La heterogeneidad del alumnado es una de las características, por no decir la más relevante de nuestro centro.
Como resultado de un informe de diagnóstico, recogido en el PEC, y realizado a las familias del alumnado en el
año 2004 y posteriormente un informe de evaluación externa del ICEC del año 2006, se llegó a las siguientes
conclusiones en relación al alumnado, principalmente de la ESO:
-El índice socio-económico familiar de las familias de los alumnos de la ESO, es significativamente inferior
con respecto a los centros del mismo tipo.
-La carestía de la vivienda, en una zona tan céntrica y turística, empuja a las familias, especialmente de la zona
de Santa Catalina, que suelen vivir en el entorno del Puerto- Canteras, a adaptarse a vivir en hogares que en
muchas ocasiones son antiguos apartamentos reconvertidos, y por tanto de reducidas dimensiones y poco
equipados. Ello contrasta con la situación socio-económica de las familias procedentes de la zona Mesa y
López, por lo general, con viviendas más amplias y mejor equipadas. Conviene también destacar que las clases
altas residentes en la zona Mesa y López prefieren colegios concertados o privados y no suelen matricular a sus
hijos/as en el centro.
-En relación con el nivel de estudios de los padres, acceso a materiales de estudio, libros de lectura,
disposición de ordenadores e Internet en las viviendas, los porcentajes son significativamente superiores a
centros de su mismo tipo, principalmente los de la zona Mesa y López.
- Con la crisis económica actual, nos encontramos que en muchos de los hogares existen progenitores y otros
miembros familiares sin trabajo. La cifra de paro de la Comunidad Autónoma de Canarias nos podría servir de
referencia.
A fecha de hoy, aunque no es fruto de un informe oficial, el trato directo con el alumnado, pone de manifiesto en
muchísimos casos, unas condiciones socioeconómicas de las familias media-baja y en algunas ocasiones rayando el
umbral de la pobreza al estar todos los miembros mayores de edad en una situación de paro de larga duración.
Un porcentaje del alumnado vive prácticamente solo o con personas adultas que no son sus progenitores, por lo que
se vive una falta de seguimiento a los estudios y las necesidades emocionales y/o de manutención de este
alumnado.
2.1.2. Participación de las familias-AMPA
La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden los valores que les guiarán toda su vida.
En cuanto a la relación de las familias con el centro, significar que el índice de participación de las familias en la
vida del centro o en actividades organizadas por el mismo es significativamente inferior al de otros.
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El AMPA del centro “Ágora del Atlántico” ha manifestado en varias ocasiones, ya sea en reuniones informativas
o en sesiones de Consejo Escolar la baja participación de las familias en las actividades que intenta promover.
Desde los últimos tres años, la participación está siendo muy baja, casi nula.
La Junta del AMPA está formada actualmente por cuatro miembros: la presidenta, la tesorera, el secretario y una
vocal.
El número de socios desde el curso 2008-2009 ha ido fluctuando estableciéndose como media 120 socios anuales.
Nuestra AMPA hace continuos esfuerzos por incrementar el número de socios, viendo que el interés de las familias
aumenta cuando se les ofrece la posibilidad de asistir a clases de refuerzo por las tardes y se les informa de las
ventajas económicas existentes si se forma parte de la asociación.
A lo largo de los últimos cursos, el AMPA ha puesto en marcha clases de refuerzo de matemáticas, de física y
química, de inglés, de lengua española, ciencias sociales y naturales. También ha puesto en marcha actividades
deportivas: baloncesto, voleibol y balonmano.
Actualmente, en este curso escolar, se están impartiendo a través del AMPA clases de refuerzo por la tarde de
matemáticas, física y química e inglés para todos los niveles.
Igualmente el AMPA participa económicamente en ayudar a los alumnos con más problemas económicos mediante
el pago de las clases de refuerzo. También participa en las jornadas que se organizan en el centro (Día de Canarias,
Carnavales, Intercambio con Alemania, etc…) y en momentos puntuales en compras de equipamiento para el
centro.
2.2. Infraestructura
El IES Mesa y López se caracteriza por disponer, para albergar a todo su alumnado, de dos espacios físicos: Por un
lado, la sede central situada en la Avenida Mesa y López nº 69 pudiéndose también acceder por la calle peatonal
Jesús Ferrer Jimeno. En este espacio físico asisten a clase la gran mayoría de los grupos, cuya distribución veremos
en puntos posteriores. El detalle de la distribución del espacio aparece en los anexos junto a los planos.
Los espacios existentes en la sede cubren de manera muy justa las necesidades educativas al haber un alto grado de
rotación de los grupos en las aulas, usar biblioteca y salón de actos para impartir docencia, especialmente en el
turno de mañana. No queda ningún espacio adicional para otro tipo de actividades docentes.
Además, a nivel de archivo, la capacidad de la Secretaría del centro para seguir albergando el archivo de los
expedientes está llegando a su límite de espacio físico.
Por otro lado, situado a algo más de un kilómetro de distancia de la sede, se encuentra el Aulario Santa Catalina,
en la calle 29 de Abril nº 31, que alberga, desde el curso 2002/2003, generalmente a 4 grupos de la ESO, llegando a
coexistir hasta 5 grupos.
En el Aulario, tenemos aulas algo más pequeñas que en la sede y menor dotación en comparación a la misma. El
Aulario dispone de una pequeña sala de profesores, una biblioteca, un aula de música, un aula de tecnología, un
aula de PT, cinco aulas para los grupos de la ESO y una estancia de reprografía en la que se sitúa el personal
subalterno. No debemos olvidar que durante los últimos años el actual equipo directivo ha invertido recursos
humanos y materiales en mejorar el aulario: enajenación masiva de mobiliario infantil en mal estado, dotación de
nuevo mobiliario en las aulas, cañones, pizarras digitales, siendo el problema fundamental la falta de idoneidad en
la construcción y distribución del espacio.

Sonia Beatriz Sánchez Espino

Página 4

IES MESA Y LÓPEZ
Proyecto de Dirección 2016-2020

Las obras de ampliación del centro (BOC nº 231, de 28 de noviembre de 2006) se paralizaron, a pesar de su
autorización mediante publicación en el BOC, de modo que no se materializó la adjudicación del contrato de obra.
Desde entonces, no se ha vuelto a retomar la ampliación del centro mediante la construcción de un bloque de aulas
por parte de las autoridades competentes en la materia.
2.3. Instalaciones y recursos materiales y funcionales
Las instalaciones del centro se encuentran en buen estado. Somos conscientes del esfuerzo económico y personal
del equipo directivo actual en mejorar y mantener las instalaciones y las dotaciones del centro y en ese sentido
consideramos de gran importancia continuar en esa misma línea de mantener y mejorar el estado de esas
instalaciones, pues consideramos que un espacio limpio y cuidado es un aspecto relevante en el proceso educativo.
Durante los últimos años, se ha pintado el exterior del centro al igual que numerosas aulas, adquirido mobiliario
mediante compras o peticiones a la Consejería de Educación, reparado el aljibe, el sistema contraincendios, mejora
de vestuarios, renovación de la cancha de futbito, renovación de la red de evacuación del centro, cristalera de la
primera planta del patio central, reparación de las lamas, etc…
A pesar de los numerosos logros, hay aspectos del centro que se pueden mejorar: la cancha de fútbol cuya pintura
se ha estropeado por las últimas lluvias, las rejas que rodean el perímetro del centro, de las que se ha solicitado a la
Consejería su reparación/sustitución, mejorar la zona ajardinada que rodea el centro, revisar el estado de las juntas
de dilatación y azoteas del centro, revisar los bordillos exteriores…
En cuanto a los recursos materiales y funcionales, en la sede del IES Mesa y López, todas las aulas están dotadas
con ordenador para el profesor, con conexión a Internet y proyector. También hay dos aulas de informática, una de
ellas, aula Medusa. El centro dispone de aulas específicas (talleres, laboratorios) tanto para la ESO como para
Bachillerato. La Formación Profesional dispone de sus propias aulas situadas en la tercera planta y equipadas con
material específico y adaptado a las enseñanzas que allí se imparten orientadas al mundo laboral. En este último
caso, las aulas disponen también de varios equipos informáticos para el uso de los alumnos.
El mobiliario y demás dotaciones del centro se encuentran en un estado bueno. El actual Equipo Directivo ha
procedido al arreglo continuo de las mesas y sillas y demás mobiliario al igual que su sustitución en caso necesario
mediante enajenación y solicitud de mobiliario. Sin embargo, no hay que olvidar que hay aulas que requieren un
tipo de mobiliario del que aún no disponen, como el aula de Música, de modo que pueda haber más movimiento en
el aula u otras aulas que requieren cambio de mobiliario, como el aula de Plástica.
En el Aulario Santa Catalina los recursos son más limitados existiendo actualmente ordenadores, proyectores,
pizarras digitales pero en menor número y no tan repartidos como en la sede.
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2.3.1 TIC’s
Las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales se han convertido en un elemento indispensable en la sociedad,
especialmente entre los jóvenes. Estas herramientas constituyen una plataforma estupenda y un altavoz importante
para la educación en valores y, a su vez, sirve para que toda la comunidad educativa conozca y se beneficie del
trabajo que se realiza en clase, algo que antiguamente sólo ocurría de puertas para adentro del aula.
Estos medios, además, son de especial relevancia para las familias, que gracias a la inmediatez de las redes sociales
se pueden sentir informados de una manera más rápida, interactiva y eficiente de todas las noticias, eventos y
convocatorias que surgen en nuestro centro.
El IES Mesa y López sigue creciendo en el uso educativo de las redes sociales como Facebook y Twitter que no
sólo han pasado a ser parte a toda la comunidad educativa, sino que se han constituido en un lugar de encuentro y
formación para todas las personas e instituciones que de alguna manera participan del proyecto educativo. Para
ello, contamos con el proyecto "Uso educativo de las Redes Sociales", cuyo responsable está en proceso de
acreditación en TIC. En la actualidad el centro ya cuenta con blog, página en Facebook y cuenta en Twitter que
están en continuo crecimiento.
El centro está en una buena situación con respecto a las instalaciones y el equipamiento TIC además con
conexiones a Internet estables. Se potencia igualmente el uso de la plataforma EVAGD y de la plataforma de
Formación Profesional: “Campus de las Enseñanzas Profesionales”.
Igualmente se dispone de una página web que cumple su cometido actual: almacenar la información oficial,
criterios de calificación, horarios, formularios, y demás documentación relacionada.
2.4. Distribución y situación
2.4.1. Del profesorado
El Claustro de profesores y profesoras del centro es bastante estable, con un alto porcentaje de personal con destino
fijo en el centro. Es un profesorado dinámico, participativo que lleva a cabo numerosos proyectos, y que mantiene
una buena interacción.
En el IES Mesa y López se imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Básica,
Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior y de Grado Medio Presenciales al igual que un Ciclo de Grado
Superior-modalidad semipresencial junto con una oferta idiomática de tres idiomas :inglés, francés y alemán. De
ahí que tengamos la suerte de tener un profesorado que desarrolla su actividad docente en las diferentes etapas
educativas; 77 profesores agrupados de la siguiente manera:
En el IES Mesa y López, tenemos a 64 docentes, en el Aulario Santa Catalina tenemos a 6 docentes a
tiempo completo. Finalmente 7 profesores imparten clase tanto en el Aulario como en la sede del IES Mesa y
López.
2.4.2. Del alumnado
En general, a tenor del análisis de resultados que efectúa la Jefatura de Estudios trimestralmente, los alumnos de
la ESO muestran un interés aceptable por sus estudios siendo el nivel académico bueno a la hora de incorporarse al
centro aunque varía entre los alumnos provenientes del CEIP Mesa y López y el CEIP Santa Catalina.
En los cursos superiores de la ESO, tras la aplicación de las medidas organizativas y de funcionamiento, el interés
aumenta y el nivel de titulación es bastante bueno, especialmente en el curso pasado. Los resultados académicos
están dentro de la media de la zona y de Canarias, tal como reflejan los gráficos y estadísticas descritas en los
anexos a este proyecto.
Sonia Beatriz Sánchez Espino

Página 6

IES MESA Y LÓPEZ
Proyecto de Dirección 2016-2020

En lo referente a la ESO, la tasa de idoneidad de los alumnos que llegan a 4º de la ESO es buena, y se mantiene
por encima de la media de la Comunidad Autónoma según datos del Instituto Canario de Estadística.
En cuanto al grado de consecución de las Competencias Básicas, podemos observar en los tablas recogidas en
los anexos estadísticos de este proyecto, que se produce una evolución positiva, pues el indicador “con cero
competencias poco adecuada”, al finalizar 4º de la ESO, supera el 80%.


Por otro lado, analizando todos los niveles y enseñanzas, en lo referente al número de titulaciones, tenemos un
estudio de los resultados agregados en lo anexos estadísticos. Destacamos una evolución positiva desde el curso
2012-2013, llegando en el curso 2014-2015 a un 80% de media de alumnos titulados sobre alumnos evaluados en
los últimos cursos.
En cuanto al absentismo, cabe señalar que éste se ha visto reducido gracias al control de las faltas llevado a cabo
en los últimos años.
En la ESO el control de las faltas por parte de los tutores y la Jefatura de Estudios junto con la coordinación con
los asistentes sociales del Ayuntamiento han logrado casi erradicar los casos de absentismo grave del centro. En las
enseñanzas post-obligatorias, Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional, el control se basa en el rigor y
prontitud en el envío de los apercibimientos que han propiciado la disminución de las faltas de asistencia en estos
niveles.
Sin embargo se hace necesario buscar medidas para controlar las faltas que se producen en estos cursos en fechas
próximas a los exámenes y a los periodos vacacionales.
Por otro lado, hemos de considerar el gran número de alumnado extranjero, hispanohablante y no-hispanohablante
presente en el centro, tanto de primera como de segunda generación. Igualmente la incorporación de éste a lo largo
de todo el curso académico.
El total de alumnos asciende a 1.047, distribuidos en 40 grupos, a fecha de febrero de 2015. Estamos pues ante un
centro de Tipo B con los siguientes agrupamientos:
ENSEÑANZA: ESO AGRUPADA POR CURSOS

ALUMNOS/AS

1º ESO (4 GRUPOS)-LOMCE

106

2º ESO (4 GRUPOS)-LOE

109

3º ESO (4 GRUPOS-incluido 2º curso de PMAR)-LOMCE

119

4º ESO (3 GRUPOS)-LOE

83

2º CURSO DE DIVERSIFICACIÓN-LOE

16

TOTAL ALUMNADO DE ESO

433

En Bachillerato, el nivel de los alumnos y alumnas es más alto que en la ESO y aunque, como se ven en los
rendimientos, también hay grupos en los que su dedicación en clase y en el trabajo no es siempre el deseable. En
general, los resultados en los exámenes son buenos, especialmente en 2º de Bachillerato, lo que queda demostrado
en los buenos resultados medios del centro en la PAU, prueba que superan casi la entera totalidad de los alumnos
que se presentan, con una nota media de notable en la fase general.

Sonia Beatriz Sánchez Espino

Página 7

IES MESA Y LÓPEZ
Proyecto de Dirección 2016-2020

ENSEÑANZA: BACHILLERATO AGRUPADA POR CURSOS

ALUMNOS/AS

1º BACHILLERATO A (CIENCIAS) LOMCE

29

1º BACHILLERATO B (HUMANIDADES Y CCSS) LOMCE

28

1º BACHILLERATO C (HUMANIDADES Y CCSS) LOMCE

24

2º BACHILLERATO A (CIENCIAS Y TECNOLOGÍA) LOE

36

2º BACHILLERATO B (HUMANIDADES Y CCSS) LOE

31

TOTAL ALUMNADO DE BACHILLERATO

148

Finalmente tenemos el alumnado de Ciclos de Formación Profesional. En el caso de la Formación Profesional
Básica el alumnado tiene unas características que le son propias, obteniéndose los resultados de su trabajo y del
docente, especialmente en el segundo curso. Los demás alumnos de la Formación Profesional cuentan con edades
comprendidas entre los 16 y 20 años y buscan un futuro profesional, por lo que el interés y dedicación es bastante
bueno, a tenor de los resultados académicos (anexos), especialmente en los segundos cursos. En cuanto al
alumnado de Formación Profesional en la modalidad semipresencial, el rango de edad es más amplio, siendo
alumnos que abandonaron sus estudios para incorporarse al mundo laboral y que ahora han tomado conciencia de la
necesidad de adquirir esta titulación para aumentar sus expectativas laborales. Numerosos alumnos del centro han
sido premios extraordinarios de Formación Profesional.
ENSEÑANZA: CICLOS AGRUPADA POR CURSOS

ALUMNOS/AS

1º CFFPB-Servicios Comerciales (LOMCE)

14

2º CFFPB- Servicios Comerciales (LOMCE)

9

1º CFGM- Actividades Comerciales (LOE)

29

2º CFGM- Actividades Comerciales (LOE)

15

1º CFGS- Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE)

28

2º CFGS- Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE)

19

1ºCFGS- Proyectos de Edificación (LOE)

28

2º CFGS-Proyectos de Edificación (LOE)

15

1ºCFGS- Proyectos de Obra Civil (LOE)

19

2º CFGS-Proyectos de Obra Civil (LOE)

10

1º CFGM- Gestión Administrativa (LOE)

29

2º CFGM- Gestión Administrativa (LOE)

8

1ºCFGS- Administración y Finanzas (LOE)

27

2º CFGS- Administración y Finanzas (LOE)

40

1ºCFGS- Administración y Finanzas (LOE)-semipresencial

60

2º CFGS- Administración y Finanzas (LOE)-semipresencial

44

3º CFGS- Administración y Finanzas (LOE)-semipresencial

72

TOTAL ALUMNADO DE CICLOS

466

2.4.3. Del Personal de Administración y Servicios
El Personal de Administración y Servicios del centro se rige por la Ley de Función Pública y por el Convenio
Colectivo de dicho personal. En nuestro centro, dicho personal asciende actualmente a un total de 8 personas: 3
miembros pertenecientes a la categoría de auxiliar administrativo, de las que uno comparte centro con el CEIP
Galicia y 4 trabajadores pertenecientes a la categoría de personal subalterno. De entre estos últimos, dos están en
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turno de mañana, uno en turno de tarde y otro en turno de noche. El quinto miembro presta sus servicios en el
Aulario Santa Catalina
2.4.4. Otro personal contratado por la Consejería de Educación o por el centro
Igualmente, prestan sus servicios en el centro el personal de limpieza de la Empresa Quesada S.L., que realizan sus
funciones tanto en turno de mañana como de tarde. A nivel mantenimiento, tenemos la empresa de mantenimiento
CLECE. Ambas empresas son contratadas directamente por la Consejería de Educación.
Por otro lado, el centro tiene contratos con distintas empresas tales como la empresa Redes System Consulting S.L.
que hace el mantenimiento de los equipos informáticos de gran parte del centro junto a la empresa Cloud Canary
Services, recientemente contratada. También presta sus servicios la empresa Securitas Direct con su servicio de
acudas, la empresa Stanley Security Solutions, para la alarma del centro, las empresas Konica Minolta y
Reprosystem para las fotocopiadoras. La empresa Rosme S.L. y Telycom que hacen el mantenimiento de las líneas
telefónicas. Y finalmente diversos proveedores de material fungible y no fungible.
2.5. Organización y gestión del centro
La organización y gestión del centro del actual equipo directivo ha resultado muy sólida y ha ido evolucionando
con el tiempo hasta alcanzar un elevado grado de concreción.

2.5.1 Equipo Directivo
Los órganos unipersonales de gobierno constituyen
el Equipo Directivo del centro:

2.5.2. Órganos Colegiados de Gobierno
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2.5.3. Órganos de Coordinación Docente

2.5.4. Otros órganos

2.6. Documentos institucionales
Los documentos institucionales del centro hasta ahora elaborados son sólidos ya que se han ido generando
mediante consenso y conocimiento de la comunidad educativa, como corresponde a los documentos establecidos
para el largo plazo. Por otro lado, el centro cuenta con documentos con una duración que se limita al corto plazo.
Así, de acuerdo con la normativa LOE se elaboraron los siguientes documentos:
Documentos a largo y medio plazo:
-Proyecto Educativo de Centro (art. 121 de la LOE) que comprende, entre otros aspectos: Plan de Atención a la
Diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de Convivencia, Plan de Lectura. Aunque estos documentos tienen una
vigencia a largo y medio plazo, son actualizados curso tras curso, especialmente en lo referente al alumnado que se
incluye, nuevas medidas aprobadas, etc.
-Normas de Organización y Funcionamiento
-Plan de Autoprotección
Documentos a corto plazo:
-Programación general anual y Memoria anual
-Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares
-Plan de acogida al personal docente
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2.7. Los proyectos educativos que se desarrollan en el centro
-Actividades complementarias y extraescolares
En cuanto a las actividades complementarias y extraescolares en el centro, celebramos las fechas más relevantes
para profesorado y alumnado, como es el “desayuno intercultural”, la Navidad, Día contra la Violencia de Género,
Día de la Paz, Carnaval, Día del Libro, etc.
La manera de hacer llegar toda la información al alumnado es a través del Departamento de Orientación que
traslada la información a los tutores/as. Éstos últimos difunden la información.
En cuanto a la selección de actividades a realizar y el cómo llevarlas a cabo parte siempre de la información que
transmite la Junta de Delegados y Delegados Culturales, que representa los intereses e inquietudes de los
alumnos/as y que es el punto de partida de cualquier actividad.
En los actos puntuales de fechas señaladas, la asistencia y participación ha sido altísima y esto sólo se consigue si
se parte de los gustos e intereses del alumnado, y por supuesto con un alto nivel de implicación del profesorado.
-Formación en lenguas extranjeras e intercambios
- CLIL-Centro examinador Trinity: Nuestro centro viene hace años apostando por el bilingüismo. Las
siglas CLIL hacen referencia a la enseñanza de un determinado número de materias a través de una lengua
extranjera con el objetivo doble de aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera,
en nuestro caso en inglés. Actualmente se imparte en los cuatro niveles de la ESO y este curso escolar se ha optado
por no tener grupos CLIL y no CLIL, habiendo grupos heterogéneos y desdobles en los momentos de impartir las
materias en inglés.
-Proyecto ERASMUS: El IES Mesa y López tiene una tradición de más de 13 años en la participación en
programas europeos tales como Leonardo (2003), Asociación multilateral COMENIUS (2007), Ayudante
lingüístico COMENIUS (2008) y nuevamente se participó en la Asociación Multilateral Comenius (2013). En
2013, se consiguió la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE), lo que nos permitió empezar a mandar
alumnado de ciclos superiores de Formación Profesional a realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en
países de la Unión Europea. Esto ha permitido que desde la entrada en vigor del nuevo Programa Erasmus + (20142020) el Instituto haya enviado a 4 alumnos a realizar la FCT a Eslovaquia en el curso 2014-15, y mandará a otras
3 alumnas a Irlanda y Reino Unido durante el presente curso 2015-16. Para el 2016-17 se han solicitado 10
movilidades ante la previsión de alumnado interesado en la movilidad internacional.
Dentro del Programa Erasmus +, el Instituto está desarrollando el proyecto de Movilidad para el
Aprendizaje de la $FFLyn Clave 1 (KA1) del Programa Erasmus+ en el Sector de la (GXFDFLyn Escolar: "Move
your mind". Con este proyecto se realizarán 16 movilidades durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017. En este
sentido y como resultado inmediato de estas visitas de observación, en la actualidad estamos en contacto con
nuestro socio sueco del proyecto Move your mind (Alleskolan) para la presentación de un proyecto de Asociación
Bilateral dentro de la Acción Clave KA219.
El centro dispone de un Departamento Internacional conformado actualmente por un miembro de la
dirección del centro, el coordinador Erasmus +, y la Jefa del Departamento de FOL.
-eTWINNING: Varios docentes del centro están llevando a cabo proyectos colaborativos con diferentes
centros educativos europeos a través de proyectos e-Twinning. Entre ellos, actualmente tenemos un proyecto con
un centro adscrito a la Academia de Niza con la que la Consejería de Educación firmó un convenio que apuesta por
la puesta en marcha de programas que tiendan al desarrollo de competencias en lenguas española y francesa tanto
para docentes como para alumnado. En este sentido, hemos recibido la visita de una delegación francesa de la
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Academia de Niza que nos propuso colaborar en distintos ámbitos tanto de Educación Secundaria, como
Bachillerato y Formación Profesional.
-Proyecto de Intercambio con Alemania:
Desde el curso 2005-2006 se ha venido desarrollando en el centro cada año y de forma ininterrumpida un proyecto
de intercambio familiar y cultural con el instituto “Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss” situado en la ciudad de
Mainz (Alemania). Se trata de un centro cuyo Proyecto Educativo da gran importancia al estudio de las lenguas
extranjeras, que promueve el desarrollo de actividades que favorecen la integración del alumnado extranjero, y que
muestra un marcado carácter intercultural.
Estos son intereses e inquietudes que nos unen y de ahí que se haya establecido una relación de hermanamiento e
intercambio profesional a lo largo de estos años que sin duda ha contribuido al enriquecimiento de nuestra oferta
educativa. Supuso uno de los primeros pasos que se dieron en el Centro de cara a su apertura al exterior,
potenciando el estudio de las lenguas extranjeras más allá del espacio físico del aula. Supone además el desarrollo
de un programa educativo bilateral, gracias al cual nuestro alumnado ha podido por ejemplo visitar el Parlamento
Europeo en Estrasburgo, o el distrito de la banca en la ciudad de Frankfurt.
- Journal CLIL Magazine: Mediante este proyecto se elabora una revista enteramente en inglés.
-Apoyo idiomático dada la presencia de alumnado extranjero.
-Plan Lector y Dinamización de la Biblioteca: Actualmente en el centro, existe un proyecto de fomento de la
lectura entre el alumnado, desarrollado a la par que la dinamización del uso de la biblioteca del centro.
-Igualdad y solidaridad: Nuestro centro está presente en la Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES) y en la
Red Canaria de Centros para la Igualdad. En este sentido, son numerosas las actividades que se realizan a través del
Comité de Derechos Humanos. Contamos igualmente en nuestro centro con una docente acreditada en igualdad.
-Huerto escolar: En nuestro centro existe dentro del ámbito científico-tecnológico del 4º curso de Diversificación
el desarrollo de actividades en torno al huerto escolar del centro (invernadero). Se va a solicitar la incorporación del
huerto en la Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos para el curso 2016-2017.
-Dinamización de los recreos
-Comunicación y Prensa
2.8. Clima de Convivencia
El centro cuenta con un protocolo de convivencia con el que se quiere establecer un marco de actuación orientado
a una adecuada gestión del conflicto, haciendo que éste se convierta a la vez en un instrumento de aprendizaje y de
desarrollo personal.
Actualmente el instituto proporciona a la comunidad educativa un entorno en el que el respeto a los demás es uno
de principios que impregna las relaciones personales entre el alumnado, profesorado, familias y personal no
docente. El equipo de trabajo actúa de forma positiva y constructiva en la convivencia en el centro. Sus actuaciones
se dirigen al desarrollo de comportamientos adecuados que permitan un buen clima de convivencia en el mismo,
además de prevenir y resolver conflictos de manera libre y responsable.
El clima de convivencia en el centro es bueno, fruto de toda la comunidad educativa y especialmente del Equipo de
Gestión de la convivencia que actúa de forma inmediata ante los conflictos que se produce. Igualmente, la mayoría
de los alumnos colabora en el mantenimiento de un buen ambiente escolar.
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Por otro lado, en el centro, todos los proyectos que se desarrollan y que hemos detallado anteriormente, contribuyen
a la mejora de la convivencia y al buen clima escolar, especialmente: el Proyecto de Dinamización de los recreos,
actividades deportivas escolares y hábitos saludables; Proyecto de mejora de participación y convivencia:
comunicación y prensa; Ruta solidaria, Red de escuelas solidarias (Comité de derechos humanos), Red de
igualdad.
Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, es necesario seguir trabajando y desarrollar un "Plan de
Convivencia" y que sea conocido y consensuado por toda la Comunidad Educativa.
2.9. Mediación
El centro cuenta con una docente acreditada en mediación escolar, figura básica en las acciones de prevención y de
resolución de conflictos escolares.
En el curso 2013-2014, se inicia la formación en mediación con el alumnado, a modo de fase inicial. Estos
mediadores ejercen hoy día su labor de mediación entre los alumnos y alumnas, bajo la supervisón y guía de la
persona acreditada. Además ejercen una importante labor como alumnado ayudante y observador de la
convivencia.
Dentro de la formación en mediación del alumnado se han realizado numerosos talleres, salidas extraescolares,
convivencias, asistencia a charlas, mesas redondas en radio, prensa…etc. Actualmente en el centro se sigue
formando al alumnado mediador nuevo, y se está participando en un proyecto promovido por el Ayuntamiento de
Las Palmas denominado “Activa el ON- de la mediación”.
Como reto nos planteamos el seguir trabajando en mediación con el alumnado, e implicar al resto de la comunidad
educativa. Además convendría incluir las futuras fases de actuación en mediación dentro del Plan de Convivencia
que es necesario elaborar en el Centro.

2.10. Relaciones con las instituciones y con el entorno
Por su dependencia orgánica de la Consejería de Educación y Universidades, el centro mantiene una estrecha
relación con los diferentes centros directivos: Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, Dirección
General de Personal, Dirección General de Formación Profesional, Secretaría General Técnica de Educación, y
especialmente con la Inspección Educativa.
Además, el centro mantiene o ha mantenido relaciones de colaboración con diferentes instituciones y organismos:
Fundación ADSIS, Ayuntamiento, Asociación “Guanarteme se mueve”, la Cruz Blanca,…
Actualmente se está desarrollando en el centro un proyecto denominado Guía de Recursos del IES Mesa y López
relacionado con este punto.
En todas las relaciones, aunque no son muchas, se promueve la participación y la colaboración buscando que la
comunicación y el intercambio de información sea fluido y frecuente.
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3. Objetivos del proyecto: necesidad y propuestas de mejora o de acción. Organización del centro para el
logro de los objetivos, temporalización, responsables y principales destinatarios.
3.1 Nuevo marco normativo
Para establecer los objetivos contamos como punto de partida con el análisis de diagnóstico del centro, con el
Proyecto Educativo y demás documentos institucionales que conformarían el esqueleto de este proyecto.
Documentos que junto a la experiencia adquirida y las vivencias en el IES Mesa y López además de las valiosas
aportaciones de los compañeros y compañeras que cada día realizan su labor docente en nuestro centro han
orientado todo su desarrollo.
Otro referente fundamental en la elaboración de este apartado debe ser los objetivos del Sistema Educativo.
La primera referencia con la que nos encontramos es la que establece la Estrategia Europea Educación y
Formación 2020 para España. En segundo lugar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa que ya ha
empezado a aplicarse en la ESO (primero y tercero) y en Bachillerato (primero) en este curso 2015-2016. Por
último, la Ley Canaria de Educación no Universitaria.
En lo referente a la Estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador ha
establecido para el horizonte 2020 cinco ambiciosos objetivos en materia de empleo, innovación, educación,
integración social, así como clima y energía y ha cuantificado los objetivos educativos que debe conseguir la
Unión Europea para mejorar los niveles de educación. En el año 2020, la Unión Europea deberá reducir el
abandono escolar a menos de un 10%
En cuanto a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
en el Capítulo V dice: "Los principales objetivos que persigue la reforma son reducir la tasa de abandono
temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, tanto en la
tasa comparativa de alumnos y alumnas excelentes, como en la de titulados en Educación Secundaria Obligatoria,
mejorar la empleabilidad, y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes.
Finalmente, la Ley Canaria de Educación no Universitaria en su exposición de motivos, dice: "Para la sociedad
canaria, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de
conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias
individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la
necesaria igualdad y cohesión social.
La Ley hace una referencia expresa en el Capítulo V, artículo 23, programas y proyectos educativos
específicos, y lo reitera en sus disposiciones adicionales, al abandono escolar y al absentismo escolar. Además, en
dicho capítulo se establece que:
6. Los centros educativos, de acuerdo con sus características específicas, establecerán medidas orientadas
a facilitar el acceso a las enseñanzas, así como la obtención de títulos y cualificaciones, reduciendo el
absentismo escolar y favoreciendo la permanencia del alumnado en el sistema y evitando el abandono
escolar temprano.
Por tanto, nos vamos a encontrar de ahora en adelante, a lo largo de la redacción del proyecto, con una serie de
objetivos alineados con la normativa canaria, la estatal y la europea y por supuesto, con los objetivos que aparecen
en el Proyecto Educativo como específicos del centro.
Igualmente, en los objetivos propuestos, aparecen de forma transversal, muchas líneas de actuación relacionadas
con la convivencia y mediación, democracia, igualdad, atención a la diversidad, multiculturalidad,
internacionalidad, comunicación y retroalimentación, todo impregnado de los principios y líneas de trabajo con los
que iniciamos el proyecto.
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Para ello, para mayor detalle, cada grupo de objetivos viene acompañado de una o varias líneas de
actuación/acción.
El propósito que queremos plasmar, es que haciendo la conjunción y mejoras adecuadas, llegaremos
inexorablemente, desde todas las áreas del centro, a mejorar el ambiente y la dinámica en la que se desenvuelve
nuestro alumnado y nuestro profesorado y demás miembros de la comunidad educativa lo que revertirá
positivamente en la mejora de los aprendizajes y de los resultados escolares y a la reducción del abandono escolar.
3.2. En relación con el contexto sociocultural del centro
Contexto: Objetivos/Líneas de mejora o de acción
Objetivo 1. Realizar un análisis completo y pormenorizado del contexto socio-cultural del centro
A) Necesidad del objetivo propuesto: El análisis del que disponemos no está actualizado. La importancia
de la situación socio-familiar en el proceso educativo aconseja la actualización de este análisis considerando los
aspectos más relevantes.
B) Propuestas de acción: Elaboración de una encuesta sencilla que recoja los puntos fundamentales que
nos permitan un acercamiento a la realidad socio-económica de las familias, realización de un vaciado, publicación
y divulgación de las conclusiones para su conocimiento por parte de la comunidad educativa.
C) Temporalización: enero-junio 2017
D) Responsables: Equipo directivo, Departamento de Orientación, Profesorado y Alumnado
Familias- AMPA: Objetivos/Líneas de mejora o de acción
Objetivo 1. Mejorar la comunicación y la colaboración de las familias con el centro mediante medios escritos pero
también mediante la página web y redes sociales.
Objetivo 2. Implicar a las familias como cooperador imprescindible en el proceso de aprendizaje.
Objetivo 3. Incrementar la participación de las familias en la vida del centro.
Objetivo 4. Elaborar un Plan de Acogida a las nuevas familias.
Objetivo 5. Cooperar e impulsar medidas de apoyo a nuestra AMPA, dándole mayor difusión entre las familias en
el centro, ayudando a fijar objetivos y líneas de actuación.
Objetivo 6. Apoyar la participación y consolidación de la AMPA facilitando espacios para charlas, reuniones,
exposiciones y también recursos, asesoramiento y publicidad.
A) Necesidad de los objetivos propuestos: Los centros eficaces se caracterizan porque en ellos se da
una estrecha relación familia-centro escolar de modo de que no se trate sólo de intercambio de información de un
solo lado sino que ambas partes se impliquen en una tarea común. Internet y las redes sociales son de especial
relevancia para las familias, que gracias a la inmediatez de estos medios se pueden sentir informados de una
manera más rápida, interactiva y eficiente de todas las noticias, eventos y convocatorias que surgen en nuestro
centro.
B) Propuestas de acción: B.1 Publicación mensual en la web del centro una hoja informativa a las
familias que de cuenta de los aspectos más relevantes acaecidos durante ese mes: acuerdos de Consejo escolar, de
Claustro, actividades extraescolares y complementarias, etc.
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B.2 Promoción del acceso a la web y a las redes sociales del centro y a la
información confidencial de cada alumno a través del sistema Pincel Ekade Web.
B.3 Dinamización de las aportaciones y sugerencias de las familias a través
de la web sobre todos los aspectos que les incumbe: plan de acogida de las familias, actividades, instalaciones,..
B.4 Utilización de aplicaciones informáticas tipo Konvoko para hacer más
dinámica e instantánea la comunicación con las familias.
B.5 Elaboración de tutoriales de ayuda sobre diversos procedimientos y
gestiones que tengan que realizar las familias a través de Internet con la Consejería de Educación (Pincel Ekade
Web, preinscripciones on line,etc)
B.6 Reuniones semanales con el AMPA para conocer mejor su labor y darla
a conocer a toda la comunidad educativa con el objetivo de concienciar de su importancia.
B.7

Realización

de

actividades

conjuntas

centro-AMPA:

talleres,

exposiciones de trabajos, charlas, etc.
B.8 Plan de acogida de las nuevas familias.
C) Temporalización: enero-junio 2017
D) Responsables: Equipo directivo, coordinador TIC, Departamento de Orientación

3.3. Respecto a la infraestructura
Objetivo 1. Incentivar a las autoridades competentes a que retomen las obras de ampliación del IES Mesa y López
mediante una nueva adjudicación de contrato de obra.
Objetivo 2. Incorporar lo antes posible el alumnado del Aulario a la sede del IES Mesa y López, si es posible para
comenzar el curso 2016-2017.
Objetivo 3. Crear nuevos espacios a partir de los ya existentes para incorporar al alumnado del Aulario sin alterar
el reparto de los grupos entre los distintos turnos a la espera de la adjudicación de la obra original de ampliación.
Objetivo 4. Crear un espacio para el archivo definitivo de los expedientes académicos más antiguos.
Objetivo 5. Estudiar por parte de los técnicos de la Dirección General de Centros e Infraestructura el estado de las
instalaciones del IES Mesa y López (juntas de dilatación, azoteas, techos, etc)
Objetivo 6. Perseverar en alcanzar el estado óptimo de la infraestructura del centro, tanto a nivel del estado de la
infraestructura, como optimizando la ocupación y usos de los espacios e instalaciones del centro.
A) Necesidad de los objetivos propuestos: El IES Mesa y López sufre de un problema de espacio así
como de distribución de los espacios. Por un lado, en la sede, tenemos una ratio alumnado/grupo y una ratio
alumnado/profesor bastante elevadas. A su vez, como vimos anteriormente en el diagnóstico, el grado de rotación
en las aulas es muy elevado, no habiendo aulas libres durante la mañana, estando al 100% de su utilización.
A esto se añade la dificultad de tener un Aulario dependiente a más de 1km de distancia de la sede que no cumple
con la calidad de infraestructura suficiente.
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Además, las obras de ampliación del centro aprobadas por el Gobierno de Canarias quedaron paralizadas.
Por otro lado, es un centro que tiene una antigüedad de 30 años y que necesita de una puesta a punto general.
Las posibilidades de actuación del equipo directivo por sí solo para paliar estos problemas son limitadas pero aún
así proponemos líneas de actuación esperando la colaboración de la Inspección y de la Dirección General de
Centros e Infraestructura.
En ningún caso, las pequeñas reformas que vamos a proponer son un sustituto a la obra inicialmente aprobada para
la ampliación del centro, quedando a la espera de la misma.
Todas las reformas deben tener el visto bueno de la Dirección General de Centros e Infraestructura.
B) Propuestas de acción: B.1 Solicitud de financiación (Obras RAM) para creación de nuevos espacios en
el centro.
B.2 Reforma de la antigua vivienda del guarda-mantenimiento para convertirla
en un espacio multiuso de reunión de departamentos y sala de profesores.
B.3 Conversión de 6 departamentos de la primera y segunda planta y sala de
profesores (ver planos en los anexos estadísticos) en cinco o seis aulas para desdobles/grupos pequeños.
B.4 Replantearse la idoneidad de la ubicación de los grupos de 1º y 2º de la ESO
en las aulas que dan a la Avenida Mesa y López (ruido, distracción, etc)
B.5 Revisión por parte los técnicos del estado de la infraestructura del centro
(juntas de dilatación, estado de la azotea, bordillos,…)
B.6 Solicitud de presupuestos extraordinarios para hacer frente a las
reparaciones.
C) Temporalización: Curso 2016-2017
D) Responsables: Equipo directivo, Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, Inspección
educativa
3.4. Respecto a instalaciones y recursos materiales y funcionales
Objetivo 1. Mantener y mejorar las instalaciones del centro mediante dotaciones extraordinarias o financiación
propia de funcionamiento.
Objetivo 2. Seguir mejorando paulatinamente la dotación y renovación de los recursos materiales y relacionados
con las tecnologías de la información de las aulas.
Objetivo 3. Mejorar la zona ajardinada del centro.
Objetivo 4. Seguir cuidando la limpieza y la ornamentación del centro trabajando en la línea de humanizar el
espacio para acercarlo más a los gustos y necesidades del alumnado.
Objetivo 5. Procurar la implicación del alumnado en la limpieza y gestión de residuos del centro intentando lograr
que el reciclaje se convierta en un hábito.
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A) Necesidad de los objetivos propuestos: El uso continuado de las instalaciones y de los recursos
materiales por el alumnado del centro requiere de su continua renovación y reparación, como detallamos en el
diagnóstico. Asimismo, el alumnado debe sentirse cómodo en el espacio en el que desenvuelve una parte
importante de su jornada.
B) Propuestas de acción: B.1 Análisis del estado de las instalaciones y de los recursos materiales del
centro así como de las necesidades mediante estudio de las mismas y encuestas a la comunidad educativa.
B.2 Peticiones de mobiliario y dotación de material y recursos mediante el
canal establecido para ello a la Consejería de Educación
B.3 Solicitud de mejora de la zona ajardinada y reparación de valla perimetral
del centro y demás necesidades que tengan las instalaciones del centro.
B.4 Actividades de concienciación en el alumnado sobre el cuidado de las
instalaciones y la gestión de los recursos (usos de contenedores, separación de los residuos, etc)
B.5 Exposición constante y cambiante de los trabajos realizados por el
alumnado en las diferentes clases con el fin de humanizar el espacio y hacerlo más atractivo y agradable al
alumnado.
C) Temporalización: cuatrienio 2016-2020.
D) Responsables: Equipo directivo, Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Claustro, Departamento de Orientación, AMPA

3.4.1.TIC’s
Objetivo 1. Gestionar y potenciar la identidad digital del centro de manera que se proyecte y difunda su labor
docente como un instituto público donde se da un uso de las TIC integrado con el uso real que se da a estas
tecnologías en la calle.
Objetivo 2. Fomentar la integración de nuevas herramientas tecnológicas en al metodología del profesorado,
mediante cursos de formación, horas de asesoría con el profesor acreditado TIC, uso de tutotirales, etc.
Objetivo 3. Aumentar la fluidez y sencillez de la comunicación entre el centro y las familias y alumnos.
Objetivo 4. Fomentar la publicación de trabajos escolares que favorecerán la imagen y la identidad digital de los
alumnos.
Objetivo 5. Fomentar el trabajo en equipo, en colaboración con otros, usando las redes de comunicación digital que
tenemos disponibles.
Objetivo 6. Mantener y mejorar la infraestructura de red y de equipos informáticos que existe actualmente.
Objetivo 7. Favorecer el uso de las redes sociales del centro como un punto de encuentro online entre toda la
comunidad educativa del mismo.
Objetivo 8. Dar una mayor difusión a todos los proyectos educativos, actividades extraescolares, extracurriculares,
concursos, eventos, productos de situaciones de aprendizaje, etc… que se desarrollan en nuestro centro.
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3.5. Sobre distribución y situación
3.5.1. Del profesorado
Objetivo 1. Potenciar la participación del profesorado en la toma de decisiones de los diferentes procesos que se
desarrollan en el centro dentro de un marco de respeto de los principios democráticos.
Objetivo 2. Fomentar el trabajo en equipo por parte del profesorado para ofrecer una enseñanza de calidad e
interdisciplinar.
Objetivo 3. Favorecer un buen clima de relaciones de trabajo entre compañeros aprovechando la buena
interactuación existente en el centro.
Objetivo 4. Favorecer los cauces de comunicación entre los miembros del profesorado y demás miembros de la
comunidad educativa.
Objetivo 5. Reforzar el carácter académico del centro y sus resultados.
Objetivo 6. Fomentar los procesos y proyectos de innovación educativa potenciando el trabajo cooperativo del
profesorado y de las buenas prácticas docentes.
Objetivo 7. Facilitar, promover y potenciar el uso de las TIC’s en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Objetivo 8. Organizar la información necesaria para le funcionamiento del centro y establecer cauces efectivos de
actualización de esa información para el profesorado.
A) Necesidad de los objetivos propuestos: Un centro que funciona, es un centro en el que sus miembros
se sienten bien y en un buen entorno laboral, lo que hay que propiciar.
También es muy importante poner de relieve la labor docente mediante el análisis de los resultados,
resaltando los puntos fuertes y la dedicación del profesorado, sin olvidar las necesidades de mejora.
En otro orden de cosas, hay una gran cantidad de documentos que recogen la información sobre
procedimientos de actuación por parte del profesorado en multitud de hechos que se producen en el centro a diario
(funciones del profesor de guardia, actuaciones en caso de accidente escolar, protocolo de intervención en caso de
infracción disciplinaria de carácter leve, grave o muy grave por el alumnado, requisitos y documentos necesarios
para llevar a cabo actividades complementarias y extraescolares, funcionamiento de la biblioteca, criterios de uso
de las aulas específicas y de los espacios comunes)
Muchos de estos documentos son objeto de debate y de modificación. A pesar del alto porcentaje de
profesores con destino definitivo en el centro existe un número considerable de profesorado en situación
provisional, además de los casos de sustituciones por ausencia del profesor titular.
Consideremos esencial que exista una sistematización y una ordenación de la documentación necesaria de
uso frecuente en la red del centro, de tal forma que exista un rápido acceso a la misma. Otra opción sería entregar al
profesorado de nueva incorporación en soporte informático (pendrive) esta documentación para que pueda ser
sustituida de manera sencilla en caso de modificación.
B) Propuestas de acción: B.1 Puesta a disposición del profesorado de los resultados académicos
trimestrales con el fin de establecer comparativas, destacando las mejoras y los puntos fuertes y estudiar las
posibilidades de mejora para su posterior presentación en el Claustro y Consejo escolar.
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B.2 Participación del profesorado en la toma de decisiones mediante
encuestas, a través de los Departamentos didácticos, CCP, etc.
B.3 Seguir en la ordenación y sistematización de la documentación
necesaria para el profesorado, tanto antiguo como de nueva incorporación:
B.4 Actualizar el Plan de acogida del nuevo profesorado
B.5 Establecer un canal fluido de comunicación inmediato entre el
profesorado y demás miembros de la comunidad educativa mediante la aplicación Google Keep o las herramientas
que Pincel Ekade ofrece a estos efectos.
C) Temporalización: cada trimestre, cuatrienio 2016-2020.
D) Responsables: Equipo directivo, Departamentos, CCP, Claustro, Consejo escolar

3.5.2. Del alumnado
En la valoración de estos objetivos, considero que nuestro centro no está mal situado en términos generales, pero
debemos seguir trabajando en todos ellos aún más e incluso en algunos casos empezar a trabajar desde cero. Todos
estos objetivos deberán estar recogidos en los documentos institucionales del centro (Plan de Acción Tutorial, Plan
de Atención a la Diversidad, Plan de Convivencia, NOF,..) y los proyectos que se llevan actualmente a cabo y los
que serán en un futuro aprobados deberán incorporarlos.
Igualmente son objetivos válidos tanto para el alumnado de la ESO y Bachillerato, al que posiblemente están más
dirigidos, pero también al alumnado de Formación Profesional.
3.5.2.1 Participación e implicación del alumnado (Plan de Acción Tutorial)
Objetivo 1. Dinamizar la participación del alumnado para que viva el centro como algo propio, a construir y
respetar partiendo del convencimiento que cada uno se esfuerza más en aquello en lo que se siente más implicado.
Objetivo 2. Impulsar espacios de participación comunitaria, de encuentro y participación, dentro del centro en los
que se viva una igualdad real entre todas las personas que lo componen con el fin de contribuir a la formación de
ciudadanos libres, críticos y democráticos.
Objetivo 3. Potenciar la cultura democrática estableciendo mecanismos efectivos para la participación del
alumnado en los procesos de toma de decisiones.
Objetivo 4. Crear un marco de trabajo del alumnado dentro del respeto de los principios democráticos y de los
derechos y libertades fundamentales.
Objetivo 5. Implicar al alumnado en todas las áreas organizativas del centro.
Objetivo 6. Dinamizar e impulsar la participación del alumnado a través de la Junta de Delegados.
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3.5.2.2 Reducción del absentismo escolar (Plan de Absentismo)
Objetivo 6. Hacer atractiva la oferta educativa del centro basándonos en el clima de convivencia, en las medidas de
atención a la diversidad que están implantadas, en la oferta lingüística y en la participación activa de la comunidad
educativa en la vida del centro.
Objetivo 7. Seguir intensificando el control de asistencia a primera hora de la mañana.
Objetivo 8. Responsabilizar al alumnado para que lleve a cabo la justificación de sus faltas en tiempo y forma para
poder disponer de información detallada e individualizada.
Objetivo 9. Solicitar mejoras en la aplicación PINCEL Ekade para facilitar el trabajo de los tutores en el proceso
de seguimiento y justificación de las faltas implementando en la aplicación la posibilidad de una propuesta de
justificación por parte de los responsables legales de los alumnos.
Objetivo 10. Detectar y analizar situaciones de absentismo desde un primer momento y generar reuniones con los
responsables legales.
Objetivo 11. Colaborar de forma activa con las instituciones correspondientes cuando se produzcan situaciones de
absentismo.
3.5.2.3 Mejorar las tasas de abandono escolar temprano (Plan de Atención a la
Diversidad)
Objetivo 12. Detectar de forma anticipada aquellos alumnos que puedan requerir medidas de atención a la
diversidad.
Objetivo 13. Detectar a través del absentismo escolar situaciones que puedan derivar en el abandono escolar.
Objetivo 14. Introducir medidas para una adecuada integración del alumnado en el centro.

3.5.2.4 Mejorar los rendimientos escolares (Plan de Mejora del Éxito Escolar)
Objetivo 15. Lograr el crecimiento integral del alumnado a través de una propuesta pedagógica adaptada a sus
necesidades fomentando el trabajo interdisciplinar.
Objetivo 16. Realizar un diagnóstico de cómo acomete nuestro alumnado el trabajo en casa y en función de los
resultados diseñar un plan de acción.
Objetivo 17. Completar la formación integral del alumnado a través de la iniciación, conocimiento y uso funcional
de las TIC’s.
Objetivo 18. Introducir acciones de enriquecimiento curricular a los alumnos que los precisen.
Objetivo 19. Proponer un plan de actividades de apoyo y refuerzo al estudio (tareas).
Objetivo 20. Potenciar el aprendizaje autónomo y la cultura del esfuerzo y una buena formación en lengua
extranjera mediante la inmersión lingüística del alumnado.
Objetivo 21. Hacer que las familias sean parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas.
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Objetivo 22. Promover el conocimiento de los contenidos mínimos, criterios de evaluación y de promoción por
materias o módulos.
Objetivo 23. Dar continuidad a la utilización de la agenda escolar como vía para mejorar la planificación,
organización de la información, los hábitos de trabajo y la comunicación con las familias.
3.5.2.5 Mejorar las tasas de titulación del alumnado en todas las enseñanzas
obligatorias y no obligatorias. (Plan de Mejora del Éxito Escolar)
Objetivo 24. Realizar acciones de seguimiento específicas con las familias de los alumnos o con los propios
alumnos (mayores de edad, en los Ciclos) de los cursos finales.
Objetivo 25. Fortalecer, desde su total implantación, los programas de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento
para que los alumnos atendidos por estas medidas de atención y apoyo consigan superar la ESO y titular.
Objetivo 26. Realizar consejos de orientación en los momentos adecuados e intentar que sean referentes, en el
ámbito familiar, para la toma de decisiones a la hora de optar por los diferentes itinerarios formativos del alumnado
del centro.
A) Necesidad de los objetivos propuestos: A tenor del análisis de los resultados académicos que vimos en
la fase de diagnóstico es imprescindible destinar los recursos materiales y organizativos necesarios para reforzar el
carácter académico del centro, incidiendo en el alumno e implicándolo a partir de su participación.
B) Propuestas de acción: B.1 Dinamización de las reuniones de las Juntas de Delegados con el objeto de
coordinar distintos aspectos relacionados con las clases, actividades extraescolares, prácticas docentes, etc.
B.2 Participación del alumnado en el seno del Consejo escolar y en las sesiones
de evaluación.
B.3 Fomento del papel del “alumnado ayudante” en todas las tareas
relacionadas con el centro: actividades de Vicedirección, mediación, ayudante y observador de la convivencia,
información, acogida de otros alumnos, biblioteca, gestión de residuos, etc.
B.4 Habilitación de un espacio para reunión del alumnado dentro de las
posibilidades físicas del centro.
B.5 Realización de estudios de diagnóstico para tener el punto de partida para
abordar las mejoras establecidas en los objetivos.
B.6 Elaboración de un Plan de Absentismo y Plan de Mejora de Éxito Escolar
que recoja y materialice los objetivos arriba descritos siempre partiendo de la realidad del alumnado.
B.7 Potenciación y ampliación del Plan de Acción Tutorial y Plan de Atención a
la Diversidad.
B.8 Retomar el Plan de Acogida del nuevo alumnado.
C) Temporalización: Curso 2016-2017, cuatrienio 2016-2020.
D) Responsables: Equipo directivo, CCP, Departamento de Orientación, Tutores, Familias, Alumnado.
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3.5.3. Del Personal de Administración y Servicios
Objetivo 1. Fomentar la participación del P.A.S. en el desarrollo de las actividades del centro.
Objetivo 2. Establecer una comunicación fluida con todos los miembros del P.A.S. y establecer un análisis de sus
funciones para una mejor coordinación y reparto.
Objetivo 3. Considerar y valorar la aportación de todo el personal no docente en la consecución de los objetivos
descritos en este proyecto al ser una parte imprescindible del centro.
Objetivo 4. Impulsar la colaboración con los centros de nuestra zona para actualizar y dinamizar la gestión
mediante la puesta en común de buenas prácticas administrativas.
A) Necesidad del objetivo propuesto: El personal no docente del centro realiza desde siempre una labor
encomiable pero muchas veces no es percibida por el resto de la Comunidad Educativa. Por ello es necesario dar a
conocer su labor y establecer líneas de comunicación con el resto del centro. Igualmente sería bueno establecer
lazos con otros centros de la zona con el fin de conocer otras prácticas administrativas y mostrar las del centro, con
el fin de mejorar en la administración y gestión del IES Mesa y López.
B) Propuestas de acción: B.1 Reuniones semanales con el P.A.S para ver la marcha y funcionamiento de
su día a día.
B.2 Contactar con otros centros físicamente o mediante correos
C) Temporalización: Principio de curso 2016-2017; a lo largo del cuatrienio 2016-2020.
D) Responsables: Equipo directivo, P.A.S.

3.6. Del funcionamiento de los órganos de gobierno
El equipo directivo, en relación a la filosofía que emana de este proyecto, pretende realizar una gestión del centro
de manera colaborativa y participativa. Atendiendo a esto, realizará su labor directiva escuchando y atendiendo a
todos los sectores de la Comunidad Educativa, así como demandando el apoyo, colaboración e implicación de
todos sus miembros.
Los órganos unipersonales de gobierno que componen el equipo directivo del centro trabajarán de forma
coordinada en el desempeño de las funciones y competencias que tienen atribuidas con el fin de favorecer,
dinamizar y gestionar en todos los ámbitos del centro.
En base a lo anterior y siempre con la premisa de dinamizar la participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa, se plantean los siguientes objetivos:
Objetivo 1. Apoyar la participación y consolidación de la AMPA facilitando espacios, recursos, asesoramiento y
publicidad.
Objetivo 2. Desarrollar desde el equipo directivo, al menos, dos reuniones generales de padres y madres, una a
comienzo de curso y otra al final para presentar, informar, evaluar y recoger propuestas de mejora.
Objetivo 3. Favorecer el respeto e integración del personal no docente en la dinámica del centro.
Objetivo 4. Dinamizar la participación del alumnado en la página Web, blog y demás redes sociales y actividades
complementarias y extraescolares que se propongan; y también de sus familias.
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Objetivo 5. Consolidar e incentivar los mecanismos de participación del alumnado en la vida del centro,
dinamizando la Junta de Delegados.
Objetivo 6. Considerar imprescindible la información, el debate y las decisiones del Profesorado, antes de la
adopción de acuerdos en el centro.
Objetivo 7. Potenciar la creación, participación y el funcionamiento de todas las comisiones de trabajo que se
consideren oportunas.
Objetivo 8. Potenciar y respaldar los diferentes proyectos educativos que existen en el centro y los que se quisieran
crear.
Objetivo 9. Consolidar una política de estrecha colaboración con la Inspección y la Consejería de Educación.
Objetivo 10. Consolidar los mecanismos de coordinación con los servicios sociales, sanitarios, educativos y demás
instituciones del municipio, en definitiva, el entorno del centro.
Objetivo 11. Fomentar las reuniones de coordinación con los centros de primaria adscritos al centro.
Objetivo 12. Favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de los centros de educación primaria con el
IES Mesa y López con objeto de que la incorporación de los alumnos a la Educación Secundaria sea gradual y
positiva.
Objetivo 13. Fomentar la coordinación y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. La
coordinación debe ser el eje vertebrador de las acciones de los órganos colegiados, tanto a nivel interno, entre sus
componentes, como externa, con el resto de la comunidad educativa para la consecución de objetivos comunes.
Objetivo 14. Facilitar la participación activa y la colaboración entre los diferentes sectores de la comunidad
educativa. Para ello se dinamizarán los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro y se impulsará la
participación y la coordinación del profesorado (CCP desde su vertiente de proponer, coordinar procesos
asumiendo papel dinamizador) y Claustro de Profesores; del alumnado (Junta de Delegados) y de las familias
(AMPA)
Objetivo 15. Favorecer los cauces de comunicación e información en el centro, tanto entre los miembros y órganos
internos del centro como entre éstos y las familias, para conseguir que las relaciones sean fluidas y cordiales.
A) Necesidad de los objetivos propuestos: El equipo directivo entiende la necesidad que tiene el centro de
promover las reuniones entre los diferentes agentes de la comunidad educativa, favoreciendo y apoyando cualquier
actuación en este sentido, incluso propiciando reuniones a diferentes escalas entre los colectivos pertenecientes a un
mismo grupo y entre grupos diferentes. Así por ejemplo intentar programar reuniones con cierta periodicidad con
los alumnos y con el AMPA y también de manera conjunta donde puedan exponerse los diferentes puntos de vista.
En la medida de lo posible celebrar reuniones, jornadas así como charlas en las que pueda participar el profesorado,
alumnado, padres y madres.
B) Propuestas de acción: B.1 Organización del equipo directivo, distribución de funciones y tareas,
presencia en los distintos turnos del centro, coordinación y formas de participación de los órganos de coordinación
docente, relación con los órganos de participación en el control y gestión del centro. Semanalmente, al menos, se
realizará una reunión en el que se planteen las cuestiones específicas de cada miembro del equipo adoptando
soluciones y posturas conocidas y compartidas por todos los demás. Servirá esa reunión, a su vez, de evaluación de
este proyecto.
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La distribución de tareas se realizará también con carácter semanal y atendiendo a la carga de trabajo de
cada miembro, pues hay épocas del curso que sobrecargan más a uno que a otros, por lo que se dedicará más
esfuerzo conjunto a las actividades que en ese momento lo requieran, independientemente de las funciones
asignadas en la normativa.
Se tratará por tanto de favorecer la coordinación de todos los miembros del Equipo Directivo, para el
adecuado desarrollo de su labor y del presente proyecto, procurando que aunque cada uno se especialice en algún
aspecto de la gestión, todos serán responsables de actuar con inmediatez y eficacia ante cualquier incidencia.
B.2 Coordinación con el Departamento de Orientación: En la reunión del
Departamento de Orientación de periodicidad semanal deberán asistir también el/la director/a del centro junto a
un/a jefe/a de estudios y en ella se revisará la marcha de todas las medidas de atención a la diversidad. También se
preparará en esas reuniones los documentos necesarios para el desarrollo del orden del día de la Comisión de
Coordinación Pedagógica y se revisará la marcha del Plan de Acción Tutorial y demás planes aprobados en el
centro. Será también en esa reunión cuando se elabore el guión de trabajo de las reuniones de equipos educativos.
B.3 Coordinación con los tutores en las reuniones del Departamento de
Orientación con los diferentes tutores de los niveles de enseñanza del centro. Tendrá carácter semanal y asistirá
un/a jefe/a de estudios.
B.4 Coordinación con la comisión de convivencia. La reunión de esta
comisión tendrá carácter semanal y a ella asistirán el/la director/a del centro junto a un jefe/a de estudios para
analizar y dar respuesta a las incidencias disciplinarias.
B.5 Coordinación de la comisión de actividades extraescolares. Tendrá lugar
semanalmente y estará coordinada por el vicedirector.
B.6 Coordinación con los diferentes coordinadores de los proyectos
educativos que se realizan en el centro. Se realizará semanalmente por el canal que se adapte mejor a la
organización del centro y disponibilidad horaria, para realizar un seguimiento y un feed-back entre la dirección del
centro y la marcha de los proyectos
B.7 Participación del alumnado: una vez constituida la junta de delegados,
el/la directora/a y/o el/ la jefe/a de estudios, y vicedirector, convocará una asamblea con periodicidad mensual.
B.8 Trabajar en la unificación de la información que se traslada a los demás
miembros de la comunidad educativa: formato para la recogida de información por parte de los tutores de la ESO y
Bachillerato antes de las reuniones periódicas con las familias, protocolo a seguir para las solicitudes de exención
de FCT, fechas que debe conocer el alumnado de ciclos en lo referente a sus solicitudes a la dirección del centro,
protocolo ante las reclamaciones de calificaciones, etc…
B.9 La semana anterior a la celebración de una sesión de Claustro y/o Consejo
Escolar se fijará el orden del día y se iniciará el trabajo de preparación de la documentación necesaria para su
desarrollo. En la/s reunión/es semanal/es del equipo directivo se revisarán los acuerdos tomados por el Claustro y el
Consejo Escolar y se repartirán las tareas que resulten necesarias para el desarrollo de esos acuerdos.
C) Temporalización: Durante todo el año. A lo largo del cuatrienio 2016-2020.
D) Responsables: Equipo directivo, CCP, Claustro, Consejo Escolar, Junta de Delegados, AMPA
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3.7. Sobre los documentos institucionales
Objetivo 1. Actualizar el Proyecto Educativo al nuevo marco normativo como el instrumento de gestión del centro.
Objetivo 2. Actualizar las Normas de Organización y Funcionamiento.
Objetivo 3. Elaborar la Programación General Anual y el Proyecto de Gestión en consonancia al nuevo marco
normativo.
Objetivo 4. Revisar el Proyecto de Autoprotección.
Objetivo 5. Elaborar mediante el consenso necesario todos los planes necesarios que demande el centro para su
mejor funcionamiento.
A) Necesidad de los objetivos propuestos: Los documentos institucionales del centro al ser documentos
dinámicos, en especial el Proyecto Educativo, requerirán en los próximos años de las necesarias actualizaciones y
adaptaciones a los desarrollos legislativos previsibles por la entrada en vigor de la LOMCE.
B) Propuestas de acción: B.1 Revisión y reelaboración mediante la participación de todo el centro.
B.2 Fomento de la redacción de todos los Planes que sean necesarios para el
buen funcionamiento del centro.
C) Temporalización: a lo largo del cuatrienio 2016-2020.
D) Responsables: Equipo directivo, CCP, Claustro, Consejo Escolar, Junta de Delegados, AMPA

3.8. Proyectos educativos del centro
En relación con este punto, tenemos, además de los objetivos que vamos ahora a detallar, un objetivo
irrenunciable: Lograr dotación horaria suficiente para atender las necesidades del centro a través de los diferentes
proyectos y programas.
Objetivo 1. Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación educativa, potenciando el trabajo
cooperativo del profesorado y de las buenas prácticas docentes.
Objetivo 2. Dinamizar, favorecer y canalizar las iniciativas por parte del profesorado que contribuyan a mejorar la
calidad educativa y sobre todo las que estén relacionadas con la participación y trabajo cooperativo.
Objetivo 3. Seguir favoreciendo el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares organizando las
salidas del centro distribuyéndolas adecuadamente entre los diversos niveles.
Objetivo 4. Potenciar la educación plurilingüe en nuestro centro.
Objetivo 5. Favorecer los intercambios entre países de la Unión Europea y del resto del mundo, de estudiantes, de
todos los niveles, y de profesorado.
Objetivo 6. Completar la formación integral del alumnado a través de la iniciación, conocimiento y uso funcional
de las TIC’s
Objetivo 7. Fomento del uso de la Biblioteca a lo largo de todo el período de apertura del centro.
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Objetivo 8. Fomentar el hábito de lectura entre el alumnado.
Objetivo 9. Potenciar entre el alumnado unos valores de igualdad y solidaridad dentro de un marco de respeto a los
principios democráticos y a los derechos y valores fundamentales.
Objetivo 10. Desarrollar en el alumnado el reflejo del reciclaje y el respeto por la naturaleza.
A) Necesidad de los objetivos propuestos: Las actividades extraescolares y complementarias en un
centro, al margen de todos los proyectos que se viven en él, constituyen una parte esencial del desarrollo de
nuestros/as alumnos/as pues por un lado el alumnado lo viene demandando y además facilitan un buen clima del
que se beneficia la convivencia.
B) Propuestas de acción: B.1. Promoción de la Comisión de Actividades Extraescolares
B.2 Planificación de las actividades complementarias y extraescolares y
publicación de las mismas con antelación en coordinación con la Jefatura de
estudios.
B.3 Fomento de los intercambios de alumnado y profesorado bajo todas sus
vertientes reforzando el Departamento Internacional.
B.4 Seguimiento y reuniones periódicas para conocer la evolución de los
proyectos y ayudar en su evolución.
B.5 Participación activa del alumnado en los proyectos.
B.6 Reciclaje y gestión de los recursos: cursos, participación en las tutorías…
C) Temporalización: A lo largo de todo el curso, durante todo el cuatrienio 2016-2020.
D) Responsables: Equipo directivo, CCP, Claustro, Consejo Escolar, Junta de Delegados, AMPA

3.9. Convivencia y Mediación
En este punto presentamos una hoja de ruta de nuestro centro en materia de Convivencia y Mediación, aspectos que
ya hemos indicado deben estar estrechamente ligados. Esta hoja de ruta recoge nuestro propósito para los dos
próximos cursos, siendo el reto alcanzar que todos los procesos recogidos en aloja de ruta estén en verde al final de
la legislatura.
Los apartados marcados en verde serán los conseguidos durante el curso 2016-2017; 2017-2018, el color naranja
indicará un nivel intermedio de implantación y el rojo un proceso en fase inicial.
Los recursos organizativos del centro deben estar orientados hacia el cumplimiento de estos aspectos, al tratarse de
puntos básicos para un buen ambiente escolar, base de la convivencia, además en la prevención de conflictos y
siempre fomentando la Cultura de Paz.
Nosotros proponemos partir del Protocolo de Convivencia que existe en el centro y caminar hacia la elaboración
del Plan de Convivencia, en el que estaría incluido un Proyecto de Mediación, basándonos en las pautas
establecidas en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de
la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del
conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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3.10. Relaciones del centro con su entorno
Objetivo 1. Consolidar los mecanismos de coordinación con los servicios sociales, sanitarios, educativos y demás
instituciones del municipio.
Objetivo 2. Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de nuestro medio cercano para
que se dinamice la vida del instituto y se favorezca la cohesión y la integración del centro con el entorno.
Objetivo 3. Dar a conocer el centro y sus actividades a las organizaciones culturales, deportivas y sociales del
municipio y abrirlo a su participación.
Objetivo 4. Dar publicidad de la oferta educativa del centro y de todos los proyectos que se llevan a cabo en éste
tanto a nivel interno, como municipal y a nivel de intercambios europeos.
Sonia Beatriz Sánchez Espino

Página 28

IES MESA Y LÓPEZ
Proyecto de Dirección 2016-2020

Objetivo 5. Hacer visible a la sociedad la oferta formativa del centro en los procesos de admisión mediante
publicidad en prensa, radio, folletos, etc…
Objetivo 6. Dar a conocer la oferta formativa profesional incentivando la Muestra de las profesiones.
Objetivo 7. Potenciar, de forma especial, las enseñanzas semipresenciales con objeto de mejorar la tasa de
población activa con esta titulación y favorecer así su reincorporación a alumnado que abandonó sus estudios por el
mercado laboral y ahora necesitan mejorar su formación.
Objetivo 8. Promover contactos con otros centros de similar tipología y oferta para compartir experiencias y
buenas prácticas en el ámbito educativo y organizativo.
Objetivo 9. Contactar con antiguos alumnos para que nos transmitan su experiencia en el centro, lo que les ha
aportado o faltado, así como conocer su actividad actual.
La necesidad de estos objetivos es básica ya que desde nuestro punto de vista el centro necesita volcarse y
relacionarse más con el exterior: impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de nuestro
medio más cercano para que se dinamice la vida del instituto, en los tres turnos del centro, y se favorezca la
cohesión y la integración del centro con el entorno.
4. Planes de mejora/actuación
Entendemos por Planes de Mejora/Actuación, el conjunto de medidas para el cambio que se toman en un centro
educativo para mejorar su rendimiento educativo.
En nuestro centro, los planes de mejora tienen como objetivo la mejora del rendimiento del alumnado, la
disminución del absentismo, del abandono y del fracaso escolar a la par que se persigue mejorar en calidad.
A lo largo de todo el proyecto hemos hecho mención a los distintos planes que enumeramos a continuación,
muchos de ellos ya existentes en el centro, por lo que sólo precisan de una actualización y adaptación al nuevo
marco normativo y su desarrollo, y otros que simplemente tienen que ser creados al no existir en el centro, y
estimando, desde este proyecto, su necesidad.
-Plan de Formación permanente del profesorado
-Plan de Formación de las familias
-Plan de Convivencia y Proyecto de Mediación
-Plan de acogida: Nuevo Alumnado, Nuevo Profesorado, Nuevas Familias
-Plan de Atención a la Diversidad
-Plan de Acción Tutorial
-Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares
-Plan de Igualdad
-Plan de Mejora del Éxito Escolar
-Plan de Absentismo
-Plan de Gestión de los Residuos
-Plan de Coordinación Primaria-Secundaria
-Protocolos administrativos a seguir por el alumnado y profesorado
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5. Seguimiento y evaluación del proyecto y de los resultados: indicadores de logro (los resultados)
El proyecto que aquí se presenta se desarrollará a lo largo de los próximos cuatro cursos académicos,
incrementando y potenciando los objetivos propuestos según la dinámica del centro y la influencia de factores
externos y siempre abierto a la incorporación de propuestas que puedan ir apareciendo. Proponemos realizar la
evaluación en dos fases:
1. Evaluación del proceso: Cada uno de los objetivos propuestos y concretados a través de las propuestas de
acción o de mejora deben ser evaluados al menos llegado el momento de la temporalización prevista de modo que
podamos constatar su nivel de consecución. La evaluación del proyecto implica la evaluación de cada una de sus
partes. El equipo directivo, a modo de evaluación interna es el responsable del proyecto por lo deberá revisar la
marcha del mismo con el fin de detectar desajustes y poder ir corrigiéndolos. Un buen momento es el de la
elaboración de la memoria anual del curso que recogerá una breve valoración del nivel de ejecución del proyecto.
Dependiendo del objetivo se deberá utilizar un tipo de indicador u otro pero se utilizarán fundamentalmente el
trabajo realizado.
Igualmente realizaremos un seguimiento de los problemas y objetivos a través de encuestas de valoración dirigidas
a todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado, PAS, alumnado y familias), llevando a cabo una
evaluación participativa.
Proponemos para facilitar la evaluación de todos los bloques de objetivos propuestos, una ficha de seguimiento
como la que mostramos a continuación como ejemplo y que deberá ir siendo completada a medida que se vayan
llevando a cabo distintos tipos de actuaciones y que recogerán los pasos dados y las incidencias, positivas o
negativas.
Ámbito: Las Familias

Responsables

Temporalización

Propuesta de acción B.1
Propuesta de acción B.2
Propuesta de acción B.3
Propuesta de acción B.4

Equipo Directivo
Coordinador TIC’s
Dpto de Orientación
E. Directivo

Fecha/Incidencias
Fecha/Incidencias
Fecha/Incidencias
Fecha/Incidencias

Criterios e Instrumentos de
Evaluación
Publicación de hoja informativa
Uso de la web y promoción
Encuestas realizadas
Folletos sobre el AMPA

2. Evaluación final de resultados: Esta evaluación se realizará al finalizar el periodo del mandato procediendo a
valorar el grado de consecución y de satisfacción de los objetivos y las acciones llevadas a cabo para alcanzarlos.
Además de los objetivos propuestos se tendrán en cuenta otros objetivos que hayan podido incorporarse al centro,
por prioridades marcadas desde la Administración o por la aplicación de nueva normativa.
6. Propuesta de miembros del equipo directivo
Vicedirección: Don Aridane L. Concepción Guodemar - Dpto. Ed. Física. Funcionario en comisión de servicios.
Jefatura de Estudios: Doña Celia E. García González- Dpto. de Matemáticas. Funcionaria con destino
definitivo. Doña Carmen Delia Fránquiz Calero- Dpto. de Administración y Gestión. Funcionaria con destino
definitivo y Don Alfonso E. Cabral Costas – Dpto. de Administración y Gestión. Funcionario en comisión de
servicios.
Secretaría: Doña
definitivo.

Rosario L. Perdomo Cabrera-

Dpto. de Comercio y Marketing. Funcionaria con destino

Dirección: Doña Sonia B. Sánchez Espino- Dpto. de Francés. Funcionaria con destino definitivo.
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ANEXO I: TASA DE IDONEIDAD
Una medida de los resultados del sistema educativo son las tasas de idoneidad en diferentes edades
del alumnado. La tasa de idoneidad nos indica el porcentaje de alumnos que están matriculados en
cursos acordes con su edad. Este porcentaje, como podemos apreciar en cada uno de los cursos de
que muestran las siguientes tablas, se ve reducido a medida que aumenta la edad del alumnado͘
Hemos de tener en cuenta también el porcentaje de alumnos que no promocionan en cada curso de
las enseñanzas básicas, ya que la tasa de idoneidad se ve afectada en la ESO. 
Destacar que la tasa de idoneidad de los alumnos del IES Mesa y López que llegan a 4º de la ESO,
se mantiene por encima de la media de la Comunidad Autónoma según datos del Instituto Canario
de Estadística. 
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ANEXO II: COMPETENCIAS BÁSICAS
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ANEXO III: EVOLUCIÓN DE TITULADOS

TOTAL TITULADOS

EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA

EVALUACIÓN ORDINARIA/
EVALUACIÓN FINAL DE
CICLO/EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA (LOGSE)

CURSO 2012/2013

ESO (LOE)

BACHILLERATO

GRADO

(LOE)

MEDIO (LOE)

GRADO
SUPERIOR
(LOE/LOGSE)

Nº TOTAL DE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

95

54

24

169

Nº TOTAL DE
ALUMNOS /AS
TITULADOS/AS

43

25

20

142

% TITULADOS
/AS SOBRE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

45%

46%

83%

84%

Nº TOTAL DE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

52

29

Nº TOTAL DE
ALUMNOS /AS
TITULADOS/AS

34

3

% TITULADOS
/AS SOBRE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

65%

11%

Nº TOTAL DE
TITULADOS/AS
EN EL CENTRO

77

28

20

142

%
TITULADOS/AS
SOBRE
ALUMNOS /AS
EVALUADOS/AS

81%

52%

83%

84%

El número total de alumnos y alumnas que obtuvieron título en el IES Mesa y López durante el
curso 2012/2013 asciende a 267. El número total de alumnado evaluado ascendió este año a 342,
lo que supone un porcentaje de titulados del 78% a nivel de centro.
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TOTAL TITULADOS

EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA

EVALUACIÓN ORDINARIA/
EVALUACIÓN FINAL DE
CICLO/EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA (LOGSE)

CURSO 2013/2014

ESO (LOE)

BACHILLERATO

GRADO

(LOE)

MEDIO (LOE)

GRADO
SUPERIOR
(LOE/LOGSE)

Nº TOTAL DE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

95

60

25

124

Nº TOTAL DE
ALUMNOS /AS
TITULADOS/AS

44

31

17

105

% TITULADOS
/AS SOBRE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

46%

52%

68%

85%

Nº TOTAL DE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

51

28

Nº TOTAL DE
ALUMNOS /AS
TITULADOS/AS

30

7

% TITULADOS
/AS SOBRE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

59%

25%

Nº TOTAL DE
TITULADOS/AS
EN EL CENTRO

74

38

17

105

%
TITULADOS/AS
SOBRE
ALUMNOS /AS
EVALUADOS/AS

78%

63%

68%

85%

El número total de alumnos y alumnas que obtuvieron título en el IES Mesa y López durante el
curso 2013/2014 asciende a 234. El número total de alumnado evaluado ascendió a 304, lo que
supone un porcentaje de titulados del 76% a nivel de centro.
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TOTAL TITULADOS

EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA

EVALUACIÓN ORDINARIA/
EVALUACIÓN FINAL DE
CICLO/EVALUACIÓN FINAL
EXTRAORDINARIA (LOGSE)

CURSO 2014/2015

ESO (LOE)

BACHILLERATO

GRADO

(LOE)

MEDIO (LOE)

GRADO
SUPERIOR
(LOE/LOGSE)

Nº TOTAL DE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

106

76

22

168

Nº TOTAL DE
ALUMNOS /AS
TITULADOS/AS

55

47

19

135

% TITULADOS
/AS SOBRE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

52%

62%

86%

80%

Nº TOTAL DE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

51

29

Nº TOTAL DE
ALUMNOS /AS
TITULADOS/AS

34

14

% TITULADOS
/AS SOBRE
ALUMNOS/AS
EVALUADOS/AS

66%

48%

Nº TOTAL DE
TITULADOS/AS
EN EL CENTRO

89

61

19

135

%
TITULADOS/AS
SOBRE
ALUMNOS /AS
EVALUADOS/AS

84%

80%

86%

80%

En este curso, el número total de alumnos y alumnas que obtuvieron título en el IES Mesa y
López asciende a 304, siendo el número total de alumnado evaluado 372, lo que supone un
porcentaje de titulados del 81% a nivel de centro.
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ANEXO IV: INFRAESTRUCTURA-DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS ESPACIOS
La sede central del IES Mesa y López, de tres plantas, se desarrolla en dos bloques edificados, uno
lineal y otro en forma de U que se adosa en su parte central al primero, conformando un patio central
cuadrado y ajardinado. Todo el centro está rodeado por espacios ajardinados.
El bloque lineal se divide en tres zonas:
-Ala Este, de una planta de altura; se distribuye en los espacios de conserjería dotada de dos
fotocopiadoras, Administración con fax, varias impresoras y fotocopiadora, Dirección, Secretaría,
FCT/atención tutores/Proyecto ERASMUS y un aula específica de música.
-Ala Oeste, de una planta de altura; se distribuye en los espacios de cafetería, AMPA, Departamento de
Educación Física y la vivienda del antiguo encargado de mantenimiento que ya ha pasado oficialmente a
usos educativos.
Extremo central, de tres plantas de altura. Tiene un núcleo de comunicación vertical compuesto por una
caja de escaleras y un ascensor adaptado a personas con minusvalía.
En la planta baja se sitúan las aulas 11 y 12, la Biblioteca, el Departamento de Orientación y el Salón de
actos.
En la planta primera se sitúan las aulas 20, 21, 22, 29 y varias dependencias destinadas a Departamentos.
En la planta segunda se sitúan las aulas 30, 31, 32, 39, 40, un departamento y el casetón de caja de
escaleras por el cual se accede a la planta de cubiertas.
El bloque central edificado en forma de U:
-En el centro se desarrolla el patio ajardinado y en su extremo noroeste el segundo núcleo de
comunicación vertical formado por una segunda caja de escaleras que comunica las tres plantas. En esta
zona y en cada una de las plantas se disponen los baños de alumnos y profesores.
-En la planta baja se sitúan las dependencias destinadas a jefatura de estudios, sala de profesores y las
aulas 14, 16, 17 y 18.
- En la planta segunda se sitúan las aulas 23, 24, 25, 26, 27, 28 y una balconada acristalada rodeada de
un pasillo de circulación perimetral.
- En la planta tercera se sitúan las aulas 33, 34, 35, 36, 37 y 38.
Bloque edificado compacto:
En el patio oeste se encuentra un pequeño bloque compacto de una planta de altura; se encuentra
adosado al muro de contención y bajo el nivel de la rasante de la Avda. José Mesa y López.
En esta pequeña edificación se sitúan el gimnasio y los vestuarios. En un lateral de la misma se le adosa
una dependencia con cubierta ligera que alberga el almacén y taller de mantenimiento técnico.

Los planos recogen lo aquí descrito de manera más gráfica. Se adjuntan a continuación.
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RESEÑA CURRICULAR-MÉRITOS BAREMABLES
Licenciada en Economía, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1995-1999)
Master of Arts in European Economic Studies, College of Europe-Bruges (2000-2001)
Título de Especialista en Comercio Exterior y Marketing Internacional, en la Universidad Politécnica de
Madrid (2003-2004)
Certificado de Aptitud del Ciclo Superior del Primer Nivel en el Idioma Francés
Diplôme Approfondi de Langue Française – DALF
First Certificate in English
Certificado de Aptitud del Ciclo Superior del Primer Nivel en el Idioma Inglés
Actividad profesional docente
En el curso 2004-2005, profesora en prácticas y en 2005, nombrada funcionaria de carrera.
Durante los cursos siguientes:
-Jefa de Departamento (un curso)
-Tutora (dos cursos)
-Secretaria (diez cursos contando el actual)
Cursos relativos a la gestión y dirección de los centros educativos:
Superación del curso: La Función Directiva en centros docentes (100 horas)-2008
Acreditación en Gestión administrativa y económica de los centros educativos públicos
universitarios de Canarias (100 horas) -2015

no

Cursos relacionados con la docencia:
- Curso Habilidades de Resolución de Conflictos en contextos educativos (120 horas)- 2003
- Curso práctico de archivística (150 horas)- 2003
- Colaborador en proyecto de actividades extraescolares entra anímate y lee (5 horas) – 2004
- Curso en Competencia Comunicativa en francés (20 horas)- 2005
- Curso en Formación para la enseñanza del Español como Segunda Lengua (18 horas)- 2005
- Curso en Power Point como recurso didáctico (15 horas)- 2006
- Impartición curso: La formación inicial del profesorado (100 horas)- 2011
- Supervisor master y grados "Prácticum" del Máster universitario de Formación del profesorado de
educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas
(ULPGC)- 2011
- Curso Pizarra digital interactiva: uso educativo (12 horas)- 2012
- Curso Uso educativo de Moodle- Evagd (30 horas) - 2012
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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
Normativa en vigor
-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad de la Educación (BOE nº
295, de 10/12/13) que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106, de
4/5/06).
- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, , en
lo referente a su organización y funcionamiento (BOC nº 200, de 16/10/13)
- Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo
de la Comunidad Autónoma de Canarias y
- Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por
el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Documentos institucionales del IES Mesa y López
Documentos y guías para la elaboración de proyectos directivos
Aportaciones de los miembros de la Comunidad Educativa del IES Mesa y López

RESEÑA PROYECTO
- Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva de los centros docentes
públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 155, de
11/8/09)
-Resolución de 29 de enero de 2016, por la que se convoca procedimiento para la selección de
directores de los centros públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias, para el período de mandato 2016-2020.
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Mi agradecimiento a todos mis compañeros y
compañeras, tantos docentes como del personal no
docente, y miembros del AMPA, por confiar en mí.
También por cada una de sus ideas y aportaciones que
he intentado plasmar en este proyecto que entre todos y
todas materializaremos.
Y a Antoine, gracias por plasmar tu arte en estas
páginas.
Por último, agradecer profundamente a Saro, Aridane,
Celia, Delia y Alfonso que hayan aceptado
acompañarme en esta nueva andadura.
Sonia

