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PROYECTO EDUCATIVO 

 

C)  OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

 

Es evidente que un centro educativo no puede conformarse nunca con lo conseguido, sino que 

tiene que ir día a día, curso a curso, planteándose objetivos y retos para conseguir que el 

servicio que se presta sea cada vez de mayor calidad. Es por ello por lo que el conformismo no 

debe tener hueco en la mentalidad y actuación de los que formamos la comunidad educativa, 

especialmente en el profesorado y el equipo directivo, que deben ser los motores de los 

cambios, reformas y adaptaciones que hay que ir impulsando sin descanso si se quiere 

responder a lo que la sociedad, cada vez más cambiante y desarrollada,  demanda. 

 

Un centro con 55 años de historia no puede caer en la tentación de recrearse en las metas 

alcanzadas en  una trayectoria tan larga, que han sido muchas, sino que debe estar atento a las 

demandas de una sociedad que tiene poco que ver con aquella en la que nació el que entonces 

era Instituto Laboral.  

 

La adaptación a cada una de las leyes educativas, que han sido bastantes en estos diez lustros 

ha dido uno de los retos a los que este centro se ha enfrentado y ha salido airoso, 

transformándose incluso arquitectónicamente para responder al desafío de la LOGSE. 

 

La vida de un centro educativo debe ser algo más que la impartición de sus clases cada día, 

debe ser el planteamiento de retos y objetivos continuamente que hagan que la calidad del 

servicio educativo que presta sea cada vez mayor y más valorada por la sociedad de la que 

forma parte. 

 

He aquí alguno de los objetivos de centro en cuya consecución nos hemos de empeñar: 

1- Ampliación de la oferta educativa: debe ir en dos sentidos. Por una parte la 

implantación de una titulación de FP Básica que sea atractiva para el alumnado, que vea 

en ella posibilidades de futuro, como el caso de Cocina y Restauración, pues ya 

contamos con parte de la infraestructura necesaria.  
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2- Profundización en la atención a la diversidad: es este uno de los retos más 

importantes a los que se enfrenta hoy la enseñanza, pues el centro educativo es un 

reflejo de la sociedad en la que se inserta. Para atender adecuadamente esta realidad 

hace falta en primer lugar un esfuerzo de concienciación, pues no todo el mundo 

entiende la atención a la diversidad como algo prioritario en la tarea educativa. Por 

nuestra parte, estamos intentando, con la colaboración del Depto. de Orientación, 

concienciar al profesorado de esta realidad, haciéndole comprender que en esta etapa 

obligatoria de la enseñanza  un centro recibe lo que la sociedad le confía, reflejo de su 

cada vez mayor diversidad.  

 

3- Elaboración de un nuevo Plan de Convivencia: junto a la atención a la diversidad, es 

este el reto más importante en la vida diaria de un centro educativo. En este ámbito urge 

dar una respuesta en que se conjugue lo educativo y lo disciplinario. Y para esa 

respuesta hay que poner en marcha la imaginación pues hoy hay ya toda una serie de 

medidas de lo más diverso que intentan paliar los problemas de convivencia. es preciso 

en primer lugar consensuar un código de conducta que sea asumido por todos, alumnos 

y profesores, y que suponga el marco de actuación en el que todos nos comprometemos 

a movernos. Un marco en el que se conjuguen derechos y deberes de unos y de otros. 

ese Plan de Convivencia, ambicioso pero realista, debe  elaborarse de acuerdo ya con la 

nueva legislación en esta materia emanada de la Consejería. 

 

4- Profundizar en la cultura de la evaluación: no puede realizarse avance en ningún 

ámbito si no se lleva a cabo una evaluación de lo realizado. Es un hecho que en los 

centros educativos el ámbito más evaluado es el del aprendizaje del alumnado, en 

ocasiones el único evaluado. Pero, aunque evidentemente,  es esta una evaluación 

imprescindible y la que está en el origen de nuestra tarea, no puede limitarse la tarea 

evaluadora solo a este ámbito. Junto a esa evaluación, hay que hacer un serio esfuerzo 

por llevar a cabo de una manera profunda la evaluación del proceso de enseñanza. Para 

ello en los últimos cursos, se han proporcionado al profesorado unas herramientas que 

ya se han generalizado. Pero hay que seguir dando pasos en esta dirección y llevar a 

cabo una evaluación   global del funcionamiento del centro en todos sus ámbitos: 

departamentos, órganos colegiados, personal no docente, relaciones con las 

familias…..Para ello hay que llevar a cabo una doble tarea: concienciación de esta 

necesidad y elaboración de herramientas adecuadas para llevarla a cabo.  
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5- Generalización del uso de las TIC:  es evidente que en la enseñanza del siglo XXI, el 

uso de las TIC debe ser una prioridad dentro de la metodología del aula y ello se ha 

hecho evidente en esta nueva situación  que nos ha abocado el COVID 19. En este 

centro se ha avanzado mucho en esto especialmente debido a la entrada desde sus 

inicios del mismo en el proyecto ENSEÑANZA XXI que tiene como base principal la no 

utilización de libros de texto en papel. La entrada en este proyecto (hoy ya  acabado con 

ese nombre) ha supuesto para el centro una dotación muy importante de recursos, tanto 

en pizarras digitales como en capacidad de conexión a la red. En las últimas semanas 

se ha recibido una dotación de 96 equipos por parte de la Consejería que ha permitido 

paliar en gran parte la situación de casi inoperatividad en que se encontraban los 

equipos de muchas aulas . Junto a ello, ha propiciado la creación de un clima en el que  

una gran parte del profesorado, aun en grupos no digitales, emplee  estos recursos en el 

aula como forma de hacer una metodología más activa y enriquecedora.. Nuestro reto es 

seguir profundizando en este camino ya abierto, pues ello va a redundar en impartir una 

enseñanza cada vez más acorde con los nuevos tiempos y más si se alarga en el tiempo 

esta situación sanitaria.   

 

6- Profundización en la cultura de la comunicación con la sociedad: partiendo de la 

base de que un centro educativo público tiene que ser permeable a la sociedad en la 

que se inserta, es nuestra intención abrir cada vez más el instituto no solo a los padres y 

madres sino a todo el municipio. Para ello estamos perfeccionando nuestra página web, 

estamos potenciando entre los padres/madres el uso de la pagina mirador, 

murciaeduca.es para que conozcan de primera mano la situación de sus hijos, y, 

estamos poniendo un especial empeño en que todas las actividades del centro tengan 

su reflejo en los medios de comunicación y en las redes sociales.  

 
7- Participación del centro en proyectos diversos: aunque la llegada de la pandemia y 

sus repercusiones ha provocado un parón en este tipo de proyectos, sin embargo, se 

sigue con el proyecto Déjame Pensar en su modalidad K2 orientado a los derechos de la 

mujer y se ha acabado el proyecto Incubando Ideas que era de la modalidad K1. 

Igualmente desde el curso pasado se establece un Plan Lector con diversas actividades 

encaminadas a fomentar la actividad lectora. Relacionado con este Plan se ha 

presentado y aprobado por la Consejería un proyecto de Innovaciòn Educativa que 
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consiste en el uso de códigos QR para el acceso telemático a reseñas de lecturas 

realizadas por los alumnos. Igualmente se participa en el Plan Director con la 

colaboración de la Guardia Civil, además del proyecto ARGOS de Educaciòn para la 

Salud y en la Mediaciòn Escolar.  

 

8- Actuaciones diversas en el edificio: es una realidad el estado de penuria económica 

por el que estamos atravesando los centros educativos en los últimos años, situación 

que nos ha impedido llevar a cabo ninguna reforma en el edificio, entre  otras 

consecuencias y un edificio de más de cincuenta años necesita unas tareas de 

restauración y acondicionamiento continuas. hemos reiterado ante la Dirección General 

de centros las necesidades más perentorias en este ámbito, y algunas se han cubierto 

especialmente debido a los efectos de la DANA de septiembre de 2020 pero he aquí 

algunas obras  que sería urgente acometer: 

 

- restauración de las Aulas de Plástica, que forman parte de la zona más antigua  

del edificio y se encuentran en unas condiciones manifiestamente mejorables 

para la impartición de las clases. Se ha actuado en Plástica 1 con la bajada de 

techo y colocación de zócalo y en Plástica 2 con la colocación de zócalo.  

- Reparación de la pista polideportiva que ha quedado sin reparar. 

- recogida de aguas pluviales tanto en la fachada principal del edificio (deteriorada 

bastante por esta circunstancia) como en la entrada del aparcamiento  del 

pabellón nuevo (que ya ha sufrido algunas inundaciones en los últimos años.  

- Sustitución del amianto en algunas zonas de la cubierta del edificio en su parte 

más antigua, obra que se va a realizar en el verán del 2012 con la colocación de 

placas solares al mismo tiempo.  

 

 

 

 

 

 


