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¿Por qué?.......¿Por qué?.......
La Escuela como sujeto de los cambios o La Escuela como sujeto de los cambios o 

comocomo  agente del cambioagente del cambio  
 Flujos migratoriosFlujos migratorios
 Nuevas tecnologíasNuevas tecnologías
 Influencia de los medios de Influencia de los medios de 

comunicacióncomunicación
 Problemas de convivenciaProblemas de convivencia
 Cultura del “sin esfuerzo”Cultura del “sin esfuerzo”
 Violencia de géneroViolencia de género
 Ausencia de valores Ausencia de valores 
 ......................



La nueva realidad social y La nueva realidad social y 
legislativa demanda ...legislativa demanda ...

Mayor Mayor 
participación participación 

de la de la 
comunidad comunidad 
educativaeducativa

Mayor autonomía Mayor autonomía 
pedagógica, pedagógica, 

organizativa y de organizativa y de 
gestióngestión

Modelos de 
funcionamiento 
propios



Comunidad educativa o …..Comunidad educativa o …..
                    

 Comunidad de objetivosComunidad de objetivos
 Comunidad de principiosComunidad de principios
 Comunidad de Comunidad de 

actuacionesactuaciones
 Comunidad de valoresComunidad de valores
 Comunidad pedagógicaComunidad pedagógica
 Comunidad organizativaComunidad organizativa
 Comunidad de proyectosComunidad de proyectos
 Comunidad …..Comunidad …..



Participación del alumnado en:Participación del alumnado en:
   El funcionamiento y la vida del centroEl funcionamiento y la vida del centro
  
 El Consejo Escolar El Consejo Escolar 

 Las juntas de delegados y delegadaLas juntas de delegados y delegada

   Los Consejos Escolares Municipales y  Los Consejos Escolares Municipales y  
    

      ProvincialesProvinciales



Participación del profesorado en:Participación del profesorado en:

La actividad general del centroLa actividad general del centro
Actividades formativas Actividades formativas 

programadasprogramadas
En las actividades complementarias En las actividades complementarias 
En los planes de evaluaciónEn los planes de evaluación
En el Consejo EscolarEn el Consejo Escolar



Participación de las familias en:Participación de las familias en:

 El proceso educativo de sus hijos e El proceso educativo de sus hijos e 
hijas, apoyando su proceso de hijas, apoyando su proceso de 
aprendizajeaprendizaje

 La vida del centro y en el Consejo La vida del centro y en el Consejo 
EscolarEscolar



Modelos de 
funcionamiento 

propios

Éxito 
educativo

Disminución  
absentismo

 Planes de trabajo
 Otras formas de organización
 Agrupamientos del alumnado
 Determinación de los órganos de 
coordinación 
 docente
 Ampliación del horario escolar
 Proyectos de innovación e investigación



Cambios sustanciales:Cambios sustanciales:

MI materia ......MI materia ......
MI departamento ....MI departamento ....
MI programación ....MI programación ....
Docente .....Docente .....
MI metodología ...MI metodología ...
MIS clases ....MIS clases ....
Formación opcional ...Formación opcional ...
Homogeneidad …Homogeneidad …
Libertad de cátedra …Libertad de cátedra …

Trabajo por ámbitosTrabajo por ámbitos
ÁreasÁreas
CoordinaciónCoordinación
EducadorEducador
Conocimiento y uso de TICConocimiento y uso de TIC

Participación y colaboraciónParticipación y colaboración

Formación obligadaFormación obligada
Atención a la diversidadAtención a la diversidad
??



I.E.S. Maimónides. CórdobaI.E.S. Maimónides. Córdoba



La comunidad educativaLa comunidad educativa

 112 profesores/as112 profesores/as
 1240 alumnos/as1240 alumnos/as
 1983 padres/madres1983 padres/madres
 6 ordenanzas6 ordenanzas
 4 auxiliares   4 auxiliares   

administrativos/asadministrativos/as
 8 limpiadores/as8 limpiadores/as



Planes, Programas, Proyectos …Planes, Programas, Proyectos …
 Centro Docente Digital desde el curso 2003/04Centro Docente Digital desde el curso 2003/04
 Proyecto de atención a la diversidad de género. Proyecto de atención a la diversidad de género. 

(Coeducación): “Somos diferentes, no desiguales”(Coeducación): “Somos diferentes, no desiguales”
 Programa Forma JovenPrograma Forma Joven
 Programa de atención a alumnos con altas Programa de atención a alumnos con altas 

capacidades. Aula específicacapacidades. Aula específica
 Plan de compensación educativaPlan de compensación educativa
 Plan de Acompañamiento EscolarPlan de Acompañamiento Escolar
 Programa de Movilidad ComeniusPrograma de Movilidad Comenius  
 Proyecto Educativo BilingüeProyecto Educativo Bilingüe
 Mediación escolar y resolución pacífica de conflictosMediación escolar y resolución pacífica de conflictos



Sus enseñanzas (44 grupos):Sus enseñanzas (44 grupos):
11 E.S.O.11 E.S.O.
    4 Bto HHSS4 Bto HHSS
    4 Bto Ciencias y Tecnología4 Bto Ciencias y Tecnología
    1 Bto Adultos (Ciencias de la 1 Bto Adultos (Ciencias de la 

        
          Naturaleza y de la Salud)Naturaleza y de la Salud)
    1 Bto Adultos (Ciencias 1 Bto Adultos (Ciencias 
          Sociales)Sociales)
    2 E.S.P.A.2 E.S.P.A.
    1 P.C.P.I.(Servicios Auxiliares 1 P.C.P.I.(Servicios Auxiliares 

  
          Oficina)Oficina)
    1 P.C.P.I.(Operario de Inst. 1 P.C.P.I.(Operario de Inst. 

  Baja Tensión)Baja Tensión)
    1 P.C.P.I. 2º1 P.C.P.I. 2º

44 C.F.G.M. Gestión C.F.G.M. Gestión 
AdministrativaAdministrativa

22 C. F.G.M. Gestión C. F.G.M. Gestión 
Administrativa (Adultos)Administrativa (Adultos)

33 C.F.G.M. Equipos e C.F.G.M. Equipos e 
Instalaciones Instalaciones 
ElectrotécnicasElectrotécnicas

22 C.F.G.M. LaboratorioC.F.G.M. Laboratorio
2  C.F.G.S. Administración y 2  C.F.G.S. Administración y 

FinanzasFinanzas
22 C.F.G.S. Instalaciones C.F.G.S. Instalaciones 

ElectrotécnicasElectrotécnicas
22 C.F.G.S. Análisis y ControlC.F.G.S. Análisis y Control

1  Preparación Pruebas de 1  Preparación Pruebas de 
Acceso a C.F.G.S.  Acceso a C.F.G.S.  



Información
Comunicación
Planificación
Organización

Participación
Implicación
Colaboración
Esfuerzo
Profesionalidad

"No hay buen viento 
para quien no sabe 
adónde va". Séneca

¿Cómo engrana todo esto?¿Cómo engrana todo esto?



Dirección

Vicedirección

Secretaría

Jefes de 
Estudios con 
competencia:

Convivencia 
y absentismo

Organización 
académicaJefatura de 

Estudios 
Adjunta con 

competencias
económicas

Coordinación 
didáctica

El equipo directivoEl equipo directivo

Jefatura 
Estudios 
Adultos



Gestión PASENGestión PASEN
Coordinación  Coordinación  

de de 
tutorestutores

ConvivenciaConvivencia
 y absentismoy absentismo

Jefatura de Jefatura de 
Estudios de Estudios de 
ConvivenciaConvivencia



CalendariosCalendarios
Asistencia Asistencia 

deldel
  profesoradoprofesorado

Organización Organización 
general general 

del Centrodel Centro

J.Estudios de J.Estudios de 
OrganizaciónOrganización
  AcadémicaAcadémica



Material Material 
didácticodidáctico Actividades Actividades 

extraescolaresextraescolares

Supervisión Supervisión 
académicaacadémica

J.Estudios de J.Estudios de 
CoordinaciónCoordinación

  DidácticaDidáctica

Formación  Formación  
profesoradoprofesorado



Mi visión del I.E.S. MaimónidesMi visión del I.E.S. Maimónides::

 cuida las relaciones humanascuida las relaciones humanas
 organizadoorganizado
 es participativoes participativo  
 educa en valoreseduca en valores  
 es integradores integrador  
 de ambiente tranquilo y sosegadode ambiente tranquilo y sosegado  
 abierto al entornoabierto al entorno  
 persigue un proyecto en comúnpersigue un proyecto en común



Buenas prácticas 
docentes

Estilo de 
Centro

Sentido de 
comunidad



EL ESTILO DE CENTROEL ESTILO DE CENTRO::

es la resultante es la resultante 
de todas las de todas las 
acciones u acciones u 

omisiones que omisiones que 
en él tienen en él tienen 

lugarlugar  

 permanece en el tiempopermanece en el tiempo
 caracteriza a cada centrocaracteriza a cada centro
 cambia con lentitudcambia con lentitud
 marca los marca los 

comportamientos y comportamientos y 
actitudes de la actitudes de la 
comunidadcomunidad

 influye en la imagen influye en la imagen 
externa del Centroexterna del Centro





¿….nunca debe dejar de aprender …?¿….nunca debe dejar de aprender …?

 A replantearse qué está enseñando y cómo lo A replantearse qué está enseñando y cómo lo 
está haciendoestá haciendo

 Los aspectos organizativos del CentroLos aspectos organizativos del Centro
 A coordinarse y relacionarse con los demásA coordinarse y relacionarse con los demás
 El proyecto educativo; Proyecto de Gestión; El proyecto educativo; Proyecto de Gestión; 

ROF; Objetivos; etcROF; Objetivos; etc
 A implicarse en la vida del CentroA implicarse en la vida del Centro
 La normativa vigenteLa normativa vigente
 ¿Elaborar un documento?  ¿Elaborar un documento?  
 Ser sensible a todo lo que sucede a diarioSer sensible a todo lo que sucede a diario



Es por ello que tenemos un trabajo …Es por ello que tenemos un trabajo …

 que no es solamente docenteque no es solamente docente
 nada individualistanada individualista
 cada vez más profesionalcada vez más profesional
 con incidencia directa en las personascon incidencia directa en las personas
 que es pilar fundamental de una sociedadque es pilar fundamental de una sociedad
 gratificante en sí mismo, a pesar de TODOgratificante en sí mismo, a pesar de TODO
 que es vocacional o terminará siéndoloque es vocacional o terminará siéndolo
 que necesita de personas comprometidasque necesita de personas comprometidas



Aprender es un placer; Aprender es un placer; 

pero el placer de aprender pero el placer de aprender 
nunca se comparará con nunca se comparará con 
el placer de enseñar.el placer de enseñar.
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