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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES EN LOS CENTROS 
DOCENTES 

 
1. Importancia y sentido de la documentación institucional del Centro. 
 
 Cualquier documento que se elabore institucionalmente es dar coherencia y facilitar 
la actividad de esa institución. Señala metas, marca objetivos, determina la organización 
adecuada, indica pautas de funcionamiento, establece los medios para la actuación, facilita 
el conocimiento y la colaboración de todos sus integrantes. 
 En el campo de la educación no ha sido muy frecuente que los Centros dispusieran 
de este tipo de documentación, eminentemente institucional, de modo generalizado. Es en 
estos momentos cuando cobra su importancia dicha documentación institucional porque la 
normativa legal prevé un margen importante de autonomía organizativa y curricular para 
los Centros Docentes. 
 No obstante, a pesar de lo evidente que resulta la necesidad de tener una “declaración de 
principios” y un “proyecto de funcionamiento” para cualquier institución, no es infrecuente 
escuchar: Si son cosas que ya hacemos ¿para qué tenemos que escribirlas? En este sentido, 
damos algunas explicaciones: 
 
• Siempre es positivo marcar directrices. De esta forma se aprovechan las situaciones 

favorables y se evitan los elementos contrarios para los fines pretendidos. Si no se plantea 
de este modo el quehacer de un Centro docente se puede llegar a una situación de 
indiferencia ética y pragmática que lleva a caminar sin rumbo.  

 
• El funcionamiento de una institución no puede ni debe depender exclusivamente de las 

personas que en un momento dado trabajan en ella, y que suelen cambiar con cierta 
frecuencia. El Centro debe garantizar cierto grado de estabilidad en la línea pedagógica e 
ideológica al alumnado. Para ello, la reflexión y los acuerdos deben plasmarse en 
documentos escritos que avalen, ante el alumnado y las familias, las intenciones y 
programas que mantiene la institución.  

 
• El plasmar por escrito las ideas ayuda a su conceptualización precisa y a su concreción en 

palabras que signifiquen lo mismo par todos.  
 
• La planificación consciente evita las improvisaciones y el azar.  
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2. Organización del Centro y documentos institucionales 
 
 Habitualmente, cuando se tratan cuestiones relativas a documentos que el Centro 
debe poseer para su buen funcionamiento, se alude a elementos fundamentalmente 
pedagógicos y didácticos , pero en pocas ocasiones se hace referencia a la organización del 
Centro; es decir, a los cambios organizativos que puede estar requiriendo la elaboración, la 
existencia y la aplicación de estos documentos. 
  

La organización (su estructura, su contenido y su práctica diaria) deberá estar en 
consonancia con las metas que se propone el Centro y las vías que ha dispuesto para 
alcanzarlas. Muchas veces resulta absolutamente contradictorio al planteamiento 
organizativo que se propone con los objetivos educativos que el Centro se fija: se pretende 
que el alumnado sea participativo y la organización supone decisiones comúnmente 
autoritarias, se intenta que los alumnos y alumnas sean respetuosos con las ideas de todos y 
no se dan oportunidades de manifestarlas...Son situaciones frecuentes en la actualidad, 
porque el cambio de actitudes implica tiempo y todavía no se han modificado éstas cuando 
ya han cambiado los objetivos formales del currículo. La práctica del hacer en el Centro no 
puede contradecir su teoría, ya que los alumnos aprenderán la primera y olvidarán la 
segunda, y los contenidos curriculares quedaran en una simple manifestación de buenas 
intenciones sin mayor trascendencia educativa. 
 En segundo lugar, la elaboración consensuada de determinados documentos, así 
como su seguimiento y evaluación, precisan de cambios organizativos en relación con 
situaciones anteriores, que posibiliten realizar estas acciones. Por ejemplo: el PCE ha 
supuesto la aparición de un nuevo órgano de coordinación didáctica en el Centro: la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, integrada por el / la Director / ra, el / la Jefe de 
Estudios y lo / las Jefes de Departamento o Equipos de Ciclo. 
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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC)  
 
1. Introducción 
 
 El funcionamiento de un centro tiene como marco general el Proyecto Educativo de 
Centro (PEC), que es el "ideario" del centro y que responde a las preguntas de:  
• ¿Dónde estamos? � Análisis del contexto. 
• ¿Quiénes somos? � Principios de identidad. 
• ¿Qué queremos? � Objetivos generales a conseguir. 
• ¿Cómo nos vamos a organizar? � Relaciones de colaboración entre padres, alumnos y 

docentes con el entorno. Estructura y funcionamiento (RRI.)  
• ¿Quién lo elabora y aprueba? 
 Este marco constitutivo de los principios, que configura el ideario de la 
Organización, debe ser elaborado por la Comunidad Educativa de acuerdo con las 
directrices del Consejo Escolar y las propuestas del Claustro y Equipos de Ciclo, teniendo 
en cuenta las características del centro y de los alumnos y aprobado por el Consejo Escolar, 
que es un órgano colegiado, soberano y decisorio. El Consejo Escolar está formado por los 
representantes de los profesores, alumnos, padres, personal no docente, de las instituciones 
locales y por el equipo directivo del centro. El Consejo Escolar es el ámbito, por 
excelencia, de la participación en la organización de la escuela, ya que lo configuran 
agentes externos (no sólo instituciones políticas como representantes de ayuntamientos o 
Comunidades Autónomas, sino también por sindicatos, patronal, etc., que deberían 
participar en la toma de decisiones, sobre todo) e internos (padres, alumnos, personal no 
docente y docentes) de la Comunidad Educativa.  
 Su elaboración se justifica desde la necesidad sentida por la Comunidad Educativa 
de tener un marco de referencia para las actuaciones de cada uno, porque:  
 
• Al ser el resultado del consenso de toda la Comunidad Educativa, compromete y vincula a 
todos los miembros en una finalidad común.  

• Al proporcionar unas metas y unos criterios comunes, garantiza una actuación coherente y 
eficaz de todos los sectores de la Comunidad Educativa.  

• Favorece una mayor participación e implicación de todas las personas que conviven en el 
centro, al tiempo que posibilita la cohesión de los equipos educativos y la confluencia de 
intereses diversos.  

• Permite racionalizar el trabajo, evitando la improvisación y la rutina.  
• Ayuda a configurar y hacer explícita la personalidad propia de cada centro, recogiendo 
por escrito tanto los planteamientos institucionales como las directrices formales del 
mismo.  

• Proporciona una referencia base para la toma de decisiones, coordinando las acciones 
instructivas y formativas del profesorado con las de gestión.  

• Posibilita la evaluación institucional.  
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Respecto a sus características podríamos destacar:  
• Instrumento asumido colectivamente.  
• Necesario.  
• Claro, conciso.  
• Operativo.  
• Dinámico.  
• Abierto, flexible.  
• Concebido como proceso.  
• Basado en la investigación - acción.  
• Consensuado.  
• Pensado para conseguir en el tiempo que dura la etapa.  
• Operativo.  
• Progresivo  
 Estas reflexiones previas nos llevan a definir el concepto de Proyecto Educativo de 
Centro en los siguientes términos: "Es un instrumento con proyección de futuro, pensado y 
elaborado colectivamente por la comunidad escolar a partir del análisis de su propia 
realidad, que actúa de modo coherente sobre la práctica docente con la intención de 
mejorarla, dotando a los centros de la eficacia necesaria para alcanzar los objetivos 
pretendidos“. 
 
2. Conceptualización 
 El Proyecto Educativo es el primer paso teórico de la planificación de un centro 
escolar. Se trata de una propuesta integral que contextualizada en la realidad concreta y 
definiendo las propias metas de identidad, permite llevar a cabo, de forma coherente y 
eficaz, los procesos educativos del centro. Asimismo, es un instrumento que posibilita 
encontrar justificación o respuesta a las decisiones que se toman, tanto en el Proyecto 
Curricular y los Programas Específicos de las Áreas, como las relativas a la organización y 
gestión. Su función básica es la de proporcionar un marco global de referencia a la 
institución escolar, que permita la actuación coordinada y eficaz del equipo docente y de 
toda la Comunidad Educativa general. 
 También podemos decir que el Proyecto Educativo de Centro (PEC) define las 
finalidades de la Comunidad Educativa en cuanto al tipo de persona que queremos formar 
(valores, principios de identidad, pautas de conducta, etc.). En él se recogen los 
planteamientos educativos de carácter general: los principios de identidad, los objetivos 
institucionales y el organigrama general.  
 El PEC como conjunto coherente de declaraciones destinadas a dirigir un proceso 
de intervención educativa, habrá de combinar los planteamientos generales que orientan la 
acción con los planteamientos específicos que facilitan la intervención y su evolución. No 
se trata de elaborar un compendio pormenorizado, sino una escueta y clara delimitación de 
los fines que se persiguen, estableciendo el "carácter propio" que confiere personalidad 
característica al centro. Ha de ser un documento que ayuda a establecer prioridades, que se 
han de operativizar en el plan anual y en las programaciones de la actividad docente, de 
modo que lleguen a los alumnos y puedan evaluarse. Nunca se puede concebir como un 
compromiso acabado e inalterable. El Consejo Escolar puede introducir las modificaciones 
necesarias, y comunicarlas en la P.G.A. En definitiva es el documento que da unidad de 
criterios a la actuación de la organización escolar.  
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3. Finalidades 
 Las finalidades del PEC son cuatro fundamentalmente:  
 
- Adaptar los programas del MEC a las necesidades y características socio-culturales y 
educativas del entorno y del centro. 
- Posibilitar y facilitar la participación en las instituciones escolares de los diferentes 
agentes externos e internos de la Comunidad Educativa, permitiendo una mayor 
trascendencia de lo que se realiza en el centro hacia el exterior y viceversa.  
- Fomentar las relaciones y el aprovechamiento de los recursos del medio para su 
conocimiento, a través de las actividades extraescolares (culturales en el centro, salidas, 
etc.).  
- Relacionar con la realidad sociocultural los principios e ideario del centro en una mutua 
relación interactiva en continua reelaboración y replanteamiento que conlleve una 
auténtica investigación socio-educativa.  
 
 
4. Cómo elaborar un Proyecto Educativo de Centro ( P. E. C. ) 
 El proyecto Educativo debe estar contextualizado en la situación concreta del 
centro, planteando soluciones a su problemática específica y contemplar, al menos, los 
siguientes puntos: 
 
4.1. Elementos básicos en el Proyecto Educativo  
• Variables contextuales: el PEC debe de tener reflejado un análisis de la realidad 

sociocultural del barrio, del pueblo o aldea y sus implicaciones en las demandas 
específicas educativas del tipo de alumno, padres, familias y entorno en general. Es decir, 
debe incluir: Descripción Física (localización, situación medioambiental, fuentes 
económicas); Características de la población (Tipo de población, nivel económico, nivel 
de paro, nivel cultural, nivel asociativo); Servicios y recursos culturales (Medico-
asistenciales, animación sociocultural, centros culturales y de recreo, otros centros 
educativos); Características del Centro (Infraestructura del Centro, antigüedad del 
edificio, número de espacios, equipamiento e instalaciones); Características de las 
Familias y el Alumnado (número de miembros, profesión de los padres, nivel económico 
y tipo de vivienda, valores y hábitos familiares, relación de la familia con el centro, 
número de alumnos, actividad ante el aprendizaje); Características del profesorado 
(Número de profesores, situación laboral, antigüedad en el centro, estabilidad del equipo 
docente, actitudes y valores, edad media, relaciones entre los profesores, padres y 
alumnos); Características del Personal de Apoyo; Características del Personal no 
docente (Número de personas, situación y dependencia laboral, antigüedad en el centro, 
lugar de residencia, papel que cumple en el centro).   Sin detectar esas necesidades reales 
basadas en los problemas, necesidades, motivaciones y expectativas vitales respecto a la 
educación, el profesorado será difícil que pueda sintonizar en su trabajo diario con el 
entorno y los alumnos. Su conexión con el contexto, entendido como el conjunto de 
elementos condicionantes, potenciadores o limitadores de la organización escolar, es 
evidente, pero no forma parte del PEC, sino que es un elemento previo que le acota y que 
permite diferenciar, en una primera instancia, los centros y sus actuaciones.  
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• Planteamiento ideológico o principios de identidad: el PEC debe posicionarse 
también respecto a una concepción antropológica y socio-política y en relación a las 
necesidades detectadas y a la realidad en la que está ubicada esta comunidad. Estas se 
deben explicitar a través de una serie de principios y prioridades que orienten la 
definición de los planes pedagógicos, de convivencia y de organización. Estos principios 
son los que orientan el modelo antropológico que queremos formar y deben tenerse en 
cuenta en cualquier planteamiento de elaboración de los planes institucionales, sobre 
todo, el Proyecto Curricular de Centro. Estos principios/notas de identidad, como plantea 
Gairín (1995, 72) hacen referencia a la definición institucional 
(confesionalidad/aconfesionalidad/laicismo; nivel de relación con el entorno; pluralismo, 
etc.), al estilo de formación (coeducación, integración, educación como formación 
integral, espíritu crítico, etc.), a las dimensiones educables (educación corporal, 
intelectual, social, afectiva, estética, moral, etc.), al estilo de enseñanza-aprendizaje 
(lengua de aprendizaje, relación entre teoría-práctica, tipo de metodología, incorporación 
de las nuevas tecnologías, disciplina, etc.) y al modelo de gestión institucional (gestión 
participativa, dirección colegiada, fomento, asociacionismo, etc.).  

 
• Concepción pedagógica: el PEC en función de las necesidades y demandas detectadas y 

de las prioridades para su satisfacción deberá definir los principios de cómo se van a 
conseguir estas prioridades y satisfacer las necesidades detectadas. Estos principios 
deberán servir para seleccionar metodologías y recursos del PCC y, sobre todo, las 
necesidades para elaborar el Plan General Anual, que permita y potencie este tipo de 
metodologías y principios frente a otra serie de actividades y metodologías. Esta 
concepción pedagógica se refleja en los denominados objetivos, que han de ser "viables, 
claros y unívocos en su formulación y permitir la evaluación formativa procesual" 
(Gairín, 1995, 74). Si las finalidades educativas son algo más amplias y generales que los 
objetivos, son éstos los que asumen un cierto carácter finalista (frente a la tendencial de 
los anteriores) y una mayor dimensión técnica (frente a la ideológica).  

 
• Modelo organizativo-estructural: el PEC debe reflejar, en coherencia con estos 

principios y prioridades filosóficas y pedagógicos, la forma de organización que vamos a 
adoptar para conseguirlo (sobre todo las funciones y el funcionamiento de los órganos 
colegiados y los cargos unipersonales) y el sistema de normas que faciliten la 
convivencia y las relaciones que se van a generar, puesto que a partir de esta situación se 
van a crear actitudes y, sobre todo, el tipo de clima y cultura de un centro, en el cual va a 
ser más fácil o difícil llevar a cabo el resto de los planteamientos. Estos principios deben 
regir el Reglamento de Régimen Interior (RRI), como base de la cultura de un centro y 
de su sistema relacional y de convivencia, además de su organización, a través de las 
estructuras, que potencie y posibilite el desarrollo de diferentes actividades que consigan 
los principios y prioridades que satisfagan las necesidades y demandas detectadas.  

 
 Un criterio clave de validación del PEC será la coherencia, concreción y viabilidad 
para poder llevar a cabo sus planteamientos, a través de los otros documentos y de la 
dinámica que se cree para la organización de un centro y su desarrollo.  
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De este modo, este sería un buen ejemplo de índice de un PEC:  
 
1. . ANÁLISIS DEL CONTEXTO  
• Breve historia del centro como Institución. 
• Ubicación. 
• Características del centro. 
• Características del alumnado. 
 
2. PRINCIPIOS DE IDENTIDAD  
• Definición institucional. 
• Estilo de formación. 
• Estilo de aprendizaje. 
• Modalidad de gestión. 
 
3. OBJETIVOS  
• Pedagógicos. 
• Humanos y de servicios. 
• De gobierno. 
• Económicos y administrativos. 
• Generales de etapa. 

  
4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
• Órganos colegiados de gobierno. 
Órganos unipersonales de gobierno 
• Órganos de coordinación docente. 
• Órganos de participación del alumnado. 
• Órganos de participación de los padres/madres. 
• Comisiones. 
• Servicios. 
 
5. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO  
 
• Datos generales del centro. 
• Principios y objetivos generales. 
• De la estructura organizativa. 
• De los recursos humanos. 
• De las normas de convivencia. 
• De los recursos materiales. 
• De los servicios complementarios. 
• Del régimen administrativo. 
• Del régimen económico. 
• De las actividades extraescolares y complementarias. 
• Reformas del reglamento. 
• Disposición final. 
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5. El Reglamento de Régimen Interior (RRI) 
 

La convivencia en cualquier tipo de comunidad requiere el ejercicio diario de ciertas 
habilidades sociales, como deben ser el respeto y la tolerancia entre las personas y el 
seguimiento de unas normas mínimas reguladoras de los derechos y deberes de todos los 
miembros de la comunidad educativa de un centro (padres, alumnos, profesores y personal 
no docente). Estas normas mínimas van recogidas en un documento que elabora cada centro 
educativo y que se denomina REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR. Este 
documento emana del Proyecto educativo del propio centro y del Real Decreto 7327/1995 
del día 5 de mayo, por el que se establecen los Derechos y Deberes de los alumnos.  
 De acuerdo con la legislación vigente, los centros educativos tienen autonomía, 
tanto para la delimitación de sus normas de convivencia como para establecer los 
mecanismos que permitan garantizar su cumplimiento y que todos perciban la incidencia de 
estas normas en la vida cotidiana del centro.  
 Las normas de convivencia no son ajenas al centro, pues han sido elaboradas y 
adoptadas por el conjunto de la comunidad educativa. Esto sólo es posible si, respetando lo 
dispuesto en las leyes, el Reglamento de Régimen Interior desarrolla, concreta y adapta a 
las condiciones de cada centro, a su Proyecto Educativo y a las necesidades propias de la 
edad y madurez personal de sus alumnos. LO APRUEBA EL CONSEJO ESCOLAR.  
 
 
5.1. La Comisión de Convivencia  
 
 En todo Centro educativo debe haber una Comisión de Convivencia designada por 
el Consejo Escolar. Esta es una Comisión Obligatoria (aunque haya quién se empeñe en 
eliminar su obligatoriedad, con la finalidad de restar democracia participativa) y deberá 
contar con representación de todos los sectores que compongan la comunidad educativa.  
 La comisión de Convivencia NO es una comisión sancionadora, para "castigar" a 
los alumnos. Tiene que tener en cuenta los conflictos personales, sociales y familiares que 
confluyen en la escuela y que se manifiestan de una u otra forma en la convivencia diaria 
en el espacio escolar. Su finalidad es la de dar solución democrática y educativa a los 
conflictos.  
 
5.1.1. Funciones de la Comisión 
 
 Velar por el cumplimiento del RRI, mediar en los conflictos e informar y ser 
informada sobre las medidas que se tomen para resolverlos. Sus deliberaciones serán 
sensibles hacia las particularidades de cada caso antes de aplicar "estrictamente" el RRI, y 
aconsejar medidas correctoras de tipo educativo que permitan reconducir las conductas o 
actitudes negativas para la convivencia.  
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6. Fases y procesos para su elaboración 
 
 Para la elaboración del PEC, por parte del Consejo Escolar de un Centro 
proponemos el siguiente proceso:  
 
• Analizar el contexto socio-educativo y los grupos y tipologías de alumnos de ese centro, 

según sus problemas, necesidades, características, expectativas y motivaciones.  
 
• La configuración de una comisión que elabore un documento sobre prioridades, que luego 

pueda ser discutido y aprobado (su configuración debe ser mixta, compuesto por padres, 
profesores, alumnos, representantes de instituciones, etc.).  

 
• Configuración de comisiones mixtas que se responsabilicen de definir la aplicación de 

estas prioridades a los principios pedagógicos y curriculares, de funcionamiento y de 
organización, estructuración y relaciones de los miembros y de la institución y que 
elaboren los documentos que deben ser discutidos y aprobados por todos.  

 
• Estas comisiones deberán dar las pautas y orientaciones necesarias para que los órganos 

correspondientes puedan elaborar los otros planes institucionales, configurándose como 
un todo coherente y estructurado de forma articulada tal que permita que estas comisiones 
puedan reelaborar su parte del PEC y readaptarlo en función de los datos que puedan 
llegar desde los niveles de elaboración de estos planes (alumnos, profesores, PAS, equipo 
directivo), generando estas comisiones la dinámica de participación continua y de 
responsabilidad de los miembros de la Comunidad Educativa. La doble configuración de 
comisiones propuesta, permite que todo el mundo del Consejo Escolar pueda y deba 
participar con responsabilidades concretas, según sus intereses, conocimientos, 
expectativas. En segundo lugar, que se configure este sistema de participación dentro de 
dos coordenadas: la participación general del Consejo Escolar en todas las decisiones y la 
comunicación de éste con otros órganos de decisiones como son los claustros, las 
asambleas de alumnos y los responsables de diferentes funciones dentro del centro 
(equipo directivo, jefes de departamentos, orientación, gerencia administrativa y PAS, 
etc.), potenciando una cultura participativa y de compromiso.  
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PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO (PCC)  
 

El Proyecto Curricular es el que define la oferta formativa y académica del centro, 
flexible y polivalente, en continua reelaboración, que posibilite la innovación de los 
currícula y defina el estilo docente y metodológico del centro. Montero (1996, 172/48) lo 
define como "patrón común de actuaciones que, diseñadas por un equipo educativo, se 
establece en sintonía y ajuste con el análisis de contexto del Centro; asegura la coherencia 
con el resto de los elementos de planificación del Proyecto Educativo; establece 
orientaciones concretas para diversos ámbitos (objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación...); incluye propuestas organizativas, de orientación, escolar, formación del 
profesorado y evaluación de su propio diseño; adopta, como referentes, las prescripciones 
administrativas; define la identidad del Centro; se dirige a la igualación de las posibilidades 
de éxito educativo de los alumnos; y contribuye, en última instancia, a su futuro 
desenvolvimiento personal y social". 
 

1. Introducción  
 

El PCC es la oferta formativa y académica de un centro en el que se desarrollan los 
elementos típicos de un Diseño Curricular (objetivos y prioridades, contenidos, 
metodologías, materiales y recursos y evaluación), y en el que deben estar integrados de 
forma coordinada y articulada los diferentes niveles de concreción de los Proyectos 
Curriculares (de etapa, área, ciclo y del Aula) y las Adaptaciones Curriculares, de acuerdo a 
unas prioridades y criterios de secuenciación, consensuados por todos y como un diseño 
inacabado en continua experimentación y reelaboración.  
 
Características generales PCC 
Un PCC debe ser: 
- Un instrumento útil para la mejora de 
la calidad educativa de un centro. 
- Un documento colectivo que expresa 
los criterios compartidos por el 
profesorado de un centro. 
- La concreción del Decreto que 
establece las Enseñanzas de la 
Educación Infantil a una realidad 
educativa determinada. 
- Un instrumento que da cohesión, 
continuidad y coherencia a la acción 
educativa de un centro. 
- Un conjunto de propuestas globales de 
intervención educativa. 
- Un instrumento para la reflexión y la 
renovación pedagógica de la práctica 
docente. 
- Un documento al servicio de la 
comunidad educativa. 

Un PCC no debe ser: 
- Un documento de mero trámite 
burocrático. 
- Una simple relación de postulados 
ideológicos. 
- Un documento reservado y 
desconocido en la comunidad 
educativa. 
- Un documento no compartido por el 
conjunto del profesorado. 
- Un documento poco útil para la 
mejora de la calidad educativa. 
- Un documento inamovible y no 
revisable. 
- Un documento poco fundamentado y 
no adaptado a la realidad educativa. 

- Un documento “copiado”. 
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2. Finalidades. 

Entre las finalidades se deben destacar:  
 
1) La coordinación y distribución consecuente y coherente de la oferta formativa de los 
currícula, según los diferentes niveles, áreas, ciclos, e incluso etapas, si las hubiera.  
 
2) Planificar de forma coordinada la relación entre las actividades del currículum y el 
medio ambiente y el entorno en el que está ubicado el centro.  
 
3) Relacionar y buscar la coherencia de la oferta formativa con los RRI, PGA y el PEC.  
 
4) Servir de marco para la elaboración de los currícula por departamentos, ciclos y 
profesores.  

La función de coordinación entre los otros planes institucionales y los currícula en 
sus diferentes niveles de concreción es la función principal del PCC, como propuesta de 
innovación y cambio curricular, además de dar respuesta a las demandas de formación del 
medio o entorno socio-contextual.  
 
  

3. Elementos. 

 Los elementos que configuran el PCC son los siguientes:  
 
1) Análisis de las variables sociocontextuales (demandas de formación del medio ambiente 
socio-cultural), diferenciación de las características de los grupos de incidencia.  
 
2) Análisis de las variables psicológicas de los alumnos por niveles y grupos de incidencia.  
 
3) Prioridades, objetivos y metas para la secuenciación de los contenidos y criterios de 
evaluación y el modelo de intervención.  
 
4) Secuenciación de contenidos y criterios de evaluación.  
 
5) Selección de metodologías, recursos y materiales.  
 
6) Plan de Atención a la Diversidad: Adaptaciones Curriculares.  
 
7) Plan de evaluación del P.C.C.  
 
8) Plan de Formación del Profesorado  
 
9) Plan de Orientación  
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4. Elaboración y aprobación 

Mientras el órgano decisorio que puede opinar sobre la validez del PCC, incluido 
dentro de los otros documentos institucionales, es el Consejo Escolar, la responsabilidad 
técnica y práctica de la elaboración y ejecución del PCC está en los profesores y en el 
claustro. Esta dicotomía de modelos (LODE-LOGSE) que se suman, pero no se configura 
como uno sólo, debe resolverse a través de la configuración de uno nuevo (sintético o 
innovador), que defina claramente las funciones de cada estamento, sus responsabilidades y 
relaciones. Esta distorsión esta afectando gravemente a la organización y al funcionamiento 
de los centros. 

 Una de las posibles salidas sería que el Consejo escolar defina, con la participación 
de los representantes de los profesores y su compromiso, las finalidades y los criterios que 
deberían regir la secuenciación y las prioridades del PCC, y el Claustro, como órgano 
formado por profesionales de la docencia, lo elabore de acuerdo con sus conocimientos y 
sus planteamientos ideológicos-pedagógicos y en coherencia con ese compromiso 
adquirido respecto a la Comunidad Educativa. 

 Posteriormente ha salido el ROC (1996), creando la Comisión Pedagógica, e 
intentado dar solución a esta dicotomía, pero los resultados parece que son más aparentes 
que reales, aunque la creación de estructuras horizontales (Comisión de Coordinación 
Pedagógica y de Orientación) podrían ser una buena alternativa para la dinamización y 
funcionamiento del centro en torno al PCC.  

5. Proceso.  

El proceso a desarrollar debería ir paralelo al orden de los elementos: 
 
1) El equipo directivo debería, en primer lugar, coordinar y dinamizar el análisis de los 
principales aspectos (tanto positivos como negativos) que facilitan o dificultan la acción 
didáctica, organizativa y educativa en el centro.  
 
2) Por otra parte, deben, en colaboración con el resto de los profesores del claustro e 
incluso alumnos y padres, analizar la realidad socio-cultural de sus alumnos, caracterizando 
los grupos de incidencia y las subculturas y sus necesidades de formación (actitudes, 
hábitos de trabajo intelectual, carencias afectivas y de relación personal o conocimientos y 
su transferencia al entorno social).  
 
3) Definir y consensuar las prioridades de intervención y criterios de secuenciación de las 
capacidades, contenidos (tipos) y criterios de evaluación, así como el modelo de 
intervención en función del grupo de incidencia prioritario y necesidades de formación 
detectadas.  
 
4) Elaborar los elementos del PCC en función de la secuenciación, consensuada por todos 
los profesores, y que debe ser aplicada a cada uno de los niveles de concreción.  
 
5) Aplicar y evaluar el PCC como una hipótesis de trabajo a experimentar, recogiendo los 
datos como un proceso de investigación evaluativa y valorándolos para elaborar una nueva 
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propuesta de intervención, con carácter innovador.  

Los Proyectos Curriculares representan uno de los grandes retos para que el 
profesorado pueda ofrecer una oferta educativa de calidad, que responda a las demandas 
reales de la Comunidad Educativa para la que trabaja y una oportunidad para los directivos 
de reorganizar y reestructurar los centros con mayor autonomía y libertad para responder a 
los problemas que tienen planteados actualmente. A través del PCC se pueden encontrar 
soluciones concretas que ayuden a redefinir los roles y funciones de los agentes que 
intervienen en la Comunidad Escolar, de manera que posibiliten el fin de la crisis de 
identidad del sistema educativo y del profesorado, disminuyendo la inseguridad de las 
indeterminaciones técnicas ( Fernández Pérez, 1988), las angustias, las soledades y las 
frustraciones. 

 La Reforma ha puesto en marcha un proceso caracterizado por la innovación 
curricular, a través de los Proyectos Educativos y Curriculares como palanca e instrumento 
de cambio de los centros, que va a tener consecuencias directas en la reorganización y la 
reestructuración de los centros. Esta situación demanda un desarrollo más extenso de la 
LOGSE en lo referente a la organización y estructura de un centro, además de las 
aportaciones del ROC (1993), que permita, entre otras cosas: las reestructuración de los 
espacios arquitectónicos, los reagrupamientos de alumnos, la reorganización de los horarios 
y dentro del horario escolar y de sus instalaciones, la potenciación de los planes de 
formación del profesorado en los centros, para que se puedan elaborar los Proyectos 
Curriculares como respuesta innovadora a los problemas concretos que tienen (motivar a 
los alumnos, descargar y dar prioridad a los contenidos de los programas, coordinarse y 
trabajar en equipo con otros compañeros, conseguir recursos y medios, etc.).  

De esta forma se conseguiría crear una cultura de participación en los centros en 
todos los niveles: agentes socio-económicos, padres, alumnos, personal no docente, equipo 
directivo y profesores del centro. Esta cultura de participación sería la base necesaria para 
mejorar la oferta y ayudar a crear compromisos de todos los agentes de la comunidad como 
un tarea común y plantear una dinámica colaborativa y de participación responsable.  
Este es, quizás, el gran reto de los equipos directivos en los próximos años: la organización 
de los centros para desarrollar (aplicar, evaluar y reelaborar) estos Proyectos Curriculares 
con la participación y el compromiso del profesorado; y la contribución, no sólo de los 
directivos, sino, sobre todo, de la Administración para posibilitar, crear y potenciar el clima 
apropiado y los medios para su consecución.  

Con el fin de conseguir y facilitar esta cultura de participación y compromiso del 
profesorado se deberá tener en cuenta:  
a) El trabajo en equipo, con espacios y tiempos específicos para ello, con la participación 
también de algunos miembros del Consejo Escolar en los grupos de trabajo, según las 
necesidades y los intereses.  
 
b) La elaboración de un Plan de Formación del Centro en función de las necesidades de 
formación que vayan surgiendo en los grupos de profesores durante el trabajo en equipo, y 
que deberán tener como prioridad la aplicación, el desarrollo, la evaluación y la 
reelaboración de los Proyectos Educativos y Curriculares, en los diferentes niveles de 
concreción. De esta forma, se debería convertir el centro en el espacio y ámbito de 
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formación más importante.  
 
c) Los proyectos han de convertirse en hipótesis de intervención a experimentar, en un 
proceso permanente de investigación en la acción  
 
d) Los modelos de intervención propuestos en el PCC deben ser discutidas, negociadas, 
consensuadas y pactadas entre todos, y en todos y cada uno de sus aspectos: análisis del 
contexto, prioridades, filosofía o líneas orientativas de los modelos de intervención, fases 
de temporalización, criterios de evaluación, de promoción, etc. Aunque sean mínimos 
deben servir de "marco constitucional para el funcionamiento del centro ", con los que 
todos se comprometan en su cumplimiento y, por lo tanto, que orienten y enmarquen la 
actuación de los docentes en su actividad con los alumnos, fuera y dentro del aula.  
 
e) Todo este proceso de experimentación debe convertirse en una dinámica de trabajo 
permanente, de puesta en común e intercambio de experiencias y resultados.  
 
f) La evaluación de estos proyectos deben constituir la base para la reelaboración de los 
otros Planes Institucionales (cada año de la Programación General; cada dos o tres años, del 
Reglamento de Régimen Interno; y a más largo plazo, de tres a cinco, del Proyecto 
Educativo de Centro), con el fin de reajustarlos a la dinámica de la innovación curricular y 
a las nuevas necesidades.  
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  

  

Las Programaciones Anuales serán las concreciones o modificaciones que para cada 
curso escolar se hagan de diferentes aspectos del Proyecto Educativo y / o Reglamento de 
Régimen Interno. Las Programaciones Anuales van a facilitar el seguimiento por parte de la 
Administración Educativa y el Consejo Escolar, de la evolución de los distintos 
planteamientos educativos y de las modificaciones que se vayan introduciendo. 

1. ¿Qué es la Programación General Anual? 

Es un documento redactado por una comisión de representantes de la Comunidad 
Educativa de un centro en el que se presenta un proyecto de actuación de todos los 
responsables de la educación escolar de unos alumnos, para alcanzar unas metas educativas 
claramente definidas. 

Es un Proyecto, una relación de intenciones y de compromisos, fruto de la reflexión 
y el estudio previo de los condicionantes concretos que facilitan o dificultan el éxito escolar 
de los alumnos de un determinado centro. Si bien la finalidad de toda institución escolar es 
la educación integral, es imprescindible que tan deseable meta se concrete en previsiones 
evaluables de éxito escolar. 

Estamos convencidos de que es necesario un plan estructurado sobre objetivos 
generales (objetivos tendencia), aunque no se concreticen en objetivos operacionalmente 
descritos, y que impulse de algún modo la labor docente, aunque jamás se podrá saber si lo 
que se pretendía conseguir se ha logrado y que este logro sea evidente para todos. 

Por eso, es imprescindible que el Plan General del Centro incluya los medios de 
evaluación que permitan contrastar si se han alcanzado o no los objetivos. 

La programación docente equivaldría a especificar, antes de iniciarse cada ciclo 
educativo, qué cosas concretas y verificables, debería hacer el estudiante al terminar el 
ciclo, como resultado de la enseñanza recibida. 

Se define planificar cómo el distribuir en el tiempo unas tareas de unas personas con 
distintos roles y, por tanto, diferentes responsabilidades, para alcanzar unos beneficios, 
progresos o mejoras definidos como objetivos. 

Se podría afirmar que un adecuado Plan General de Centro tendría, al menos, estas 
partes fundamentales:  

• Consideraciones sobre los resultados obtenidos en el curso anterior.  

• Detención de las causas que los han producido, carencias en la estructura escolar y 
disfunciones en el funcionamiento de todos los elementos personales, materiales, 
organizativos y curriculares que componen el centro.  
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• Fijar las modificaciones que hay que introducir en normativa, en actuaciones 
concretas, en estructura de las relaciones entre las personas para alcanzar 
determinados objetivos.  

• Relacionar y explicitar los acuerdos y compromisos a que han llegado tanto el 
consejo del colegio como su claustro de profesores, fijando prioridades y 
temporalización.  

• Temporalización de tareas y asignación de responsabilidades.  

• Señalamiento de los criterios y de los instrumentos necesarios para la evaluación del 
centro y en especial de aquellas mejoras que de un modo concreto se ha fijado 
alcanzar la comunidad escolar.  

El Plan General del Centro se dirige, en primer lugar, a la propia comunidad 
educativa del colegio. El Plan se redacta para que sirva de pauta y de compromiso de los 
educadores. Después de éstos, de un modo indirecto, se envía un resumen a la Inspección 
de la zona. 

1.2. ¿Cuándo y cómo elaborar un Plan Anual de Centro? 

El Plan Anual de Centro debe elaborarse cuanto antes, tan pronto como comienza el 
curso, es decir, en la primera quincena del mes de septiembre. Debe estar completado y 
enviado a la Inspección Educativa correspondiente antes del 30 de octubre. 

En una primera reunión, el 3 de septiembre ( convocada con cuarenta y ocho horas), 
el Consejo Escolar, teniendo como un único punto en la orden del día: " la elaboración del 
Plan General Anual ", debe fijar las comisiones de trabajo y un calendario de fechas límites 
de entrega de documentos a la comisión del Plan. 

El Consejo Escolar, finalmente, debe elegir o designar las personas que formarán 
esta comisión. Las funciones de la comisión serán coordinar las tareas de las distintas 
comisiones de trabajo y la refundición o adecuación de los documentos que presentan 
aquéllas, de modo que se estructuren en un proyecto completo y articulado interiormente. 

Así, los principales criterios, directrices y propuestas a tener en cuenta al elaborar la 
PGA por los diferentes órganos del centro son los siguientes: 

Claustro Consejo 
Escolar 

Departamentos Junta de 
Delegados 

APAs 

1. Los que 
competen al 
Claustro. 

2. Los que 
competen al 
Consejo 
Escolar. 

3. Los que 
competen a los 
Departamentos. 

4. Los que 
competen a 
la Junta de 
Delegados. 

5. Los que 
competen a 
las APAs y 
Asociaciones 
de Alumnos. 
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1. Las competencias del Claustro:  

o Programar las actividades docentes.  

o Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación, recuperación y 
seguimiento de alumnos.  

o Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del PGA.  

o Aprobar los aspectos docentes de la PGA, horarios y sesiones de evaluación.  

2. Las competencias del Consejo Escolar:  

o Elaborar las directrices par la programación y desarrollo de las actividades 
escolares complementarias, visitas, viajes, comedores y colonias de verano.  

o Establecer los criterios sobre la participación del centro en actividades 
culturales, deportivas y recreativas, así como aquellas acciones asistenciales 
a las que el centro pudiera prestar su colaboración.  

o Establecer las relaciones de colaboración con otros centros con fines 
culturales y educativos.  

o Adoptar criterios para la elaboración de la PGA, así como aprobarla y 
evaluarla, respetando, en todo caso, los aspectos docentes que competen al 
Claustro.  

3. Las competencias de los Departamentos:  

o Formular propuestas relativas a la elaboración de la PGA.  

o Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas integradas en el 
departamento.  

4. Las competencias de la Junta de Delegados:  

o Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de 
actividades docentes y extraescolares.  

5. Las competencias de las APAs y Asociaciones de Alumnos.  

o Elaborar propuestas y elevarlas al Consejo.  

o Formular propuestas para la realización de actividades complementarias.  
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1.3. Supuestos y principios del Plan General Anual 

Estos son los más importantes:  

• El Plan es una anticipación escrita de lo que se va a hacer, fruto del análisis de 
discrepancias, entre el estado de la escuela y su rendimiento, y lo que debiera ser y 
alcanzar.  

• El Plan debe ser realista, no utópico; parte de la realidad escolar bien concebida y 
evaluada en anteriores cursos.  

• El Plan debe comprometer a todos los miembros de la comunidad educativa; al ser 
posible, delimitando las diferentes responsabilidades de cada uno de los miembros.  

• Debe prever los criterios e instrumentos de evaluación de alumnos, profesores y los 
diferentes órganos de la institución, de forma que puedan comprobar las metas 
establecidas.  

• Las actuaciones complejas que sobre la vida del centro se prevean deben estar 
diseñadas siguiendo procedimientos que permitan visualizar el orden de dichas 
actuaciones; tales procedimientos son los que se derivan de consideraciones 
sistemáticas o técnicas de programación y control, para poder ejecutar, paso a paso, 
acciones complejas siguiendo un método.  

• El Plan no es algo rígido, no impide la adaptación a las circunstancias menores, 
imprevisibles, cambiantes. Debe estar abierto a la revisión, a la corrección 
periódica.  

• El Plan es una progresión de actuaciones, fines y medios mínimos; por tanto, 
superado ese mínimo, no hay límites para más ambiciones, realizaciones, para 
desarrollos creativos e, incluso, para matizaciones personales.  

• El Plan debe estar articulado equilibradamente, coherentes sus partes integrantes, 
pero con un orden de prioridades y un desarrollo lógico.  

• Es la respuesta adecuada a la improvisación, a la rutina.  

1.4. Finalidades de la Programación General Anual 

La Programación General Anual, como documento que revisa los acuerdos tomados 
en otros niveles de decisión, tiene, entre otras finalidades, las siguientes:  

• Actualizar las decisiones tomadas en los diferentes niveles de planificación 
educativa del centro. Para ello, será preciso analizar el grado de adecuación entre lo 
que estaba planificado y lo que se ha llevado a la práctica. En función de este 
análisis se decidirán las modificaciones necesarias y se establecerán las prioridades 
para el curso escolar.  



 20 
 

• Estructurar la organización y el funcionamiento del centro durante el curso. Como 
ya hemos dicho anteriormente, no todos los aspectos recogidos en los documentos 
institucionales del centro, han de ser revisados anualmente, no todos los aspectos 
recogidos en los documentos institucionales del centro, han de ser revisados 
anualmente, por ello, tan sólo serán revisados aquellos elementos que supongan 
alguna modificación o que requieran necesariamente decisiones de carácter anual, 
como por ejemplo el horario, la planificación de actividades docentes, las 
actividades complementarias, el presupuesto.  

• Comprometer a todos los miembros de la comunidad escolar para que aporten su 
participación activas en las tareas del centro, muy especialmente los docentes y 
directivos.  

La Programación General Anual garantizará:  

• El desarrollo coordinado de todas las actividades educativas.  

• El correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno, tanto 
unipersonales como colegiados, y que lo órganos de coordinación didáctica, tanto 
los antiguos como los nuevos, puedan desarrollar sus funciones con plena 
normalidad.  

• La participación de todos los sectores de la comunidad escolar: profesores, alumnos, 
personal administrativo y servicios, padres y alumnos.  

La PGA contiene las decisiones que afectan a la organización y funcionamiento de 
los centros y su finalidad es garantizar el desarrollo de las actividades educativas, el 
correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos y la participación de todos 
los sectores de la comunidad escolar. 

1.5. Elementos de la Programación General Anual 

Los elementos que debe incluir son:  

• Objetivos Generales del Centro.  

• Las Actividades Complementarias que el centro vaya a realizar.  

• El Horario General del Centro.  

• Programación de Actividades Docentes.  

• La Memoria Administrativa.  

• Las modificaciones o decisiones que se considere oportuno introducir en el 
Proyecto Educativo y Proyecto Curricular.  

• Plan de Actividades extraescolares.  
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1.6. Proceso de elaboración, aprobación y aplicación de la Programación 
General Anual 

La elaboración de la Programación General Anual corresponderá al Equipo 
Directivo del centro, y habrá de ser aprobado por el Consejo Escolar, teniendo como 
finalidad la planificación y aplicación de las actividades anuales de una forma coordinada. 
Para la elaboración de la Programación General Anual será de gran utilidad la Memoria que 
se ha realizado el curso anterior.  

• El Claustro y el Consejo Escolar deliberarán y adoptarán los oportunos criterios 
sobre la PGA, dentro del ámbito de competencias de cada órgano.  

• El director del centro establecerá el calendario de actuaciones para la elaboración 
por parte del equipo directivo de la PGA, teniendo en cuenta los criterios acordados 
por el Claustro y el Consejo.  

• El Claustro informará de la PGA antes de su presentación al Consejo Escolar.  

• El Consejo Escolar es quien debe aprobar la PGA; para ello tienen un plazo de 
veinte días a contar desde la fecha de inicio de las actividades lectivas.  
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MEMORIA ANUAL DE CENTRO  
 
1. Introducción: 

La Memoria, además de ser la presentación de unos resultados finales como 
contenidos de un análisis y base de proyectos futuros, es un proceso dinámico, en el sentido 
que comienza con la planificación del trabajo docente que se desarrolla y rectifica en caso 
de necesidad, paralelamente al programa de centro y que acaba en el análisis. También es 
un proceso evaluador en el sentido que contrasta los objetivos que se había previsto al 
comienzo del curso con los que se han realizado, así como las causas que ha favorecido o 
interferido en el proceso con el fin de perpetuarlos o anularlos. 

Por tanto, deberemos crear una situación de equilibrio entre el aspecto dinámico y 
estático de la Memoria. El dinámico es necesario porque es más fácil rectificar o modificar 
dentro del proceso de secuenciación de los resultados. El estático lo es, en tanto que sirve 
para un mejor conocimiento del centro desde el punto de vista del observador exterior, para 
hacer posible la reflexión sobre el trabajo realizado y por realizar, así como para conocer 
los logros y problemas. 

2. Conceptualización: 
Constituye la evaluación del Plan Anual de Centro para ver en qué medida se han 

conseguido los objetivos previstos y sirve de marco para la planificación del curso 
siguiente. "Bajo esta dimensión retrospectiva tiene un sentido de evaluación sumativa ", en 
la medida que explicita los resultados alcanzados en el momento final del proceso 
planificador, es decir, a final de curso.  

En el caso de que los objetivos se hayan alcanzado, la Memoria Anual desempeñará 
un papel positivo, al servir de estímulo a la comunidad escolar; cuando, por el contrario, no 
se alcancen, o se hagan de modo insatisfactorio, deberán analizarse las causas que no lo han 
hecho posible a fin de tenerlas en cuenta para el próximo curso. 

Constituye una Evaluación Interna, que sólo tiene validez para el propio centro y 
que debe manifestar una actitud crítica y un deseo de superación de los problemas que tiene 
el centro. 

La evaluación se puede realizar por indicadores fijados previamente en el momento 
que se deciden los objetivos, lo que siempre resultará mejor ya que de este modo todo el 
mundo sabe qué aspectos van a ser evaluados o, por el contrario, puede plantearse el 
cuestionario cuando se realiza la evaluación. En cualquier caso, debe estar en consonancia 
con los objetivos que se señalan en el Plan de Centro. 

Al estar vinculada al Plan Anual, debe ser considerada como un instrumento más de 
gestión del centro y, por tanto, útil al mismo, que requiere un tiempo de reflexión y 
realización colectiva del que no siempre disponen los profesores, que hace que en ocasiones 
su realización quede reducida al director y al jefe/a de estudios y, en todo caso, a la suma de 
análisis de los distintos profesores. 
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3. Justificación-Objetivos: 

Tenemos que partir de la base de que cualquier acción humana en cuanto social 
debe ser objeto de control de la propia sociedad. Es un derecho de ésta a conocer y exigir 
rendimientos de los organismos que prestan servicio público. De ésta forma se podrá 
valorar y juzgar si los profesionales y la institución ha cumplido sus obligaciones, en qué 
grado y con qué disposición. 

La Memoria está justificada desde el punto de vista técnico-pedagógico en cuanto 
que relacionada con el sistema de evaluación del centro y sus programas. La Memoria, de 
hecho, recogerá, secuenciará y formalizará las incidencias, resultados y consecuencias que 
se deriven de la evaluación del Programa de Actividades del curso. 

Debemos tener en cuenta que la Memoria puede entenderse como una influencia 
más, que llega a los centros docentes desde el mundo organizacional o empresarial. 

Aunque con pequeñas diferencias dependiendo de la comunidad o región escolar, es 
responsabilidad del Equipo de Dirección de los centros docentes promocionar, elaborar y 
procedimentar una memoria anual de actividades que, fiel reflejo de cuanto haya 
acontecido durante el curso escolar, sea presentada al Consejo Escolar por su informe o 
aprobación y a la Administración Educativa competente. 

También la Memoria está justificada desde el punto de vista participativo, el cual se 
da cada día con mayor intensidad a través de los Consejos Escolares. 

El Proyecto de Centro debe suponer de los mecanismos adecuados para conocer sus 
ventajas y también sus limitaciones pues, necesita renovarse a través de los resultados 
obtenidos de la evaluación. Este documento evalúa directamente al Plan Anual e 
indirectamente al Proyecto de Centro y es un verdadero soporte de evaluación que servirá 
de referente para establecer las propuestas para el curso siguiente. 

La realización de la memoria tiene diferentes objetivos: 

a) Dar cuenta a los titulares de la organización o a los responsable s de su 
administración de cómo se han invertido y gestionado sus recursos y cuáles han sido los 
resultados de esa gestión. 

b) Establecer el diagnóstico situacional de la organización en ese momento, del que 
pueden derivarse o no cambios para el futuro próximo. 
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4. Elaboración de la Memoria: 

La Memoria debe realizarse al concluir el curso, una vez que se han entregado las 
notas a los padres de los alumnos, a fin de disponer del tiempo y tranquilidad necesaria. En 
la última semana del mes de junio se llevará este proceso evaluador, al que deberá de asistir 
todo el claustro del centro, con una duración de 4 ó 5 horas diarias durante el tiempo 
señalado:  

• Dos días, al menos para analizar los resultados escolares por parte de los equipos 
docentes y la puesta en común en el claustro, que no deben limitarse a un simple 
comentario, sino contrastar también resultados, sacando medias, analizando 
procesos de enseñanza/aprendizaje, etc.  

• Un día, al menos, para evaluar los seminarios y el propio departamento de 
orientación, si existe.  

• Dos días, al menos, para analizar los restantes objetivos señalados en el Plan Anual 
del Centro.  

La normativa sobre la Memoria Anual, es a veces, contradictorias, no aclara muchas 
dudas y se limita a establecer los siguientes pasos y procedimientos: 

• Corresponde su elaboración al director o equipo directivo.  

• Los jefes de Seminario deberán redactar la parte correspondiente a los resultados 
escolares y la evaluación de las programaciones curriculares que engrosará la 
Memoria Anual.  

• El consejo escolar de centro debe informar sobre la Memoria Anual y la situación 
general del centro.  

• El director deberá remitirla antes del 10 de julio a los Servicios Provinciales de 
Inspección.  

• Deberá evaluar el grado de cumplimiento de la Programación General Anual, 
recogiendo las conclusiones más relevantes.  

La Memoria Anual debe ser un documento breve y de utilidad, ajustándose a los 
siguientes puntos, entre otros:  

• El análisis sobre los resultados escolares no sólo por seminarios, también globales.  

• El análisis del trabajo realizado por las tutorías y del departamento de orientación.  

• La evaluación de los objetivos señalados en el Plan Anual de Centro.  

• El análisis de actividades extraescolares, complementarias y servicios.  

• El análisis del modelo organizativo y de los órganos de gestión.  

• El análisis de la convivencia y participación en el centro.  
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Otros muchos aspectos podrían ser añadidos a la Memoria Anual, tales como 
análisis del ambiente de trabajo, absentismo laboral, innovaciones educativas, proyectos 
específicos, juntas de evaluación, utilización de recursos, equipos directivos, profesores, 
etc. La orientación que debe darse a esta evaluación, cuando se dispone de un Plan de 
Centro, es más importante que la cantidad de temas que se evalúan.  

La Memoria, en este caso, al igual que el Plan Anual de Centro, debe estar orientada 
analizar en qué medida se está consiguiendo el Plan de Centro en sus tres vertientes: 
educativa, curricular y organizativa. 

 

4.1.  Indicadores del funcionamiento de los centros: 

Evaluar un centro docente es objetivizar si funciona o no funciona. Sin embargo, 
esta respuesta no nos resuelve ningún problema, ya que cabría preguntarse en función de 
qué. Existen diversas razones por las que debemos someter al centro docente a una 
evaluación. 

Una sería de índole pedagógica. Los centros docentes se proponen educar, y ello 
comporta búsqueda constante de perfeccionamiento e intencionalidad. Otra razón tendría 
carácter psicopedagógico. Es importante que el educador someta a evaluación continua los 
procesos de aprendizaje en los que ambienta a sus alumnos. De esta forma sabrá la 
integración de conocimientos, la asimilación de hábitos, costumbres y obrar en 
consecuencia. Asimismo, podrá reforzar o recuperar y orientar conductas. 

También hay razones de índole social. Por una parte la participación. Corresponde a 
los miembros de la comunidad escolar el que, mediante los órganos de gobierno y 
participación de los centros, padres, profesores y alumnos intervengan en la optimización 
del gasto público invertido en el centro, en la transparencia de su administración y en la 
prevención por la búsqueda de la calidad derivada. Por otra parte, la homologación, en el 
sentido de que todo centro educativo alcance una prestación que sea homologable a la de 
cualquier otro centro. 

En las resoluciones y circulares ministeriales se nos muestran algunos de estos 
indicadores entre los que están los siguientes:  

• El rendimiento académico obtenido por los alumnos. Este indicador hace referencia 
al número de alumnos que han alcanzado objetivos previstos, al estudio del 
concepto de evaluación, de los instrumentos de evaluación aplicados y de las 
actividades de recuperación organizadas.  

• El agrupamiento de los alumnos. No podemos olvidar que en ocasiones es 
determinante de los logros y fracasos.  

• La organización pedagógica de los profesores tanto referida al grupo de alumnos 
como al trabajo y coordinación entre profesores, es decir, habrá que ver la 
existencia o no y el funcionamiento, de Seminarios, Departamentos, Equipos 
Docentes, Áreas, Divisiones y Secciones.  
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• El grado de cumplimiento de los medios y recursos didácticos.  

• El grado de cumplimiento de los horarios y de la asistencia regular de los 
profesores, así como la inexistencia regular.  

• La asistencia de los alumnos a clase y el grado de ejercicio de sus derechos y 
obligaciones.  

• Las actividades extraescolares realizadas.  

• El funcionamiento de los órganos de gobierno, tanto unipersonales (Director, 
Secretario, Jefe de Estudios) como colegiados (Consejo Escolar, Claustro de 
Profesores, Comisión Económica).  

• Las mejoras físicas realizadas en el edificio escolar.  

• Los premios y distinciones a alumnos o a profesores.  

• La relación con APA u otras asociaciones de tipo cultural o social y con las 
instituciones.  

 

 

4.2. Características:  
Todo centro que tenga que realizar una Memoria al finalizar el curso, previamente a 

la formalización de ésta, se habrá ocupado de:  

• Planificar la elaboración. Hecho que habrá realizado a principio de curso.  

• Recopilar a lo largo del curso escolar todos los aspectos significativos del proceso 
de aplicación del programa anual.  

En general se puede decir que una buena Memoria deberá obedecer a la 
concurrencia de las siguientes características:  

• Breve 
• Concreta  
• Realista y práctica. 
• Útil y eficiente. 
• Económica: máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. 
• Integradora de todos los procesos y actuaciones. 
• Objetiva y sincera. Reconocer las deficiencias ya es un buen camino para el éxito. 
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5. Elementos a tener en cuenta en la elaboración de la Memoria Anual:  
Una vez vistos los indicadores del funcionamiento del centro vamos a analizar los 

posibles apartados que una memoria Anual debe recoger.  

Los apartados necesarios son los siguientes:  

1. Datos de identificación  

Deben aparecer en la primera página de la memoria y son las siguientes.  

• Nombre del centro, dirección, teléfono, código. En caso de que el centro tenga más 
de dos edificios: indicación de la dirección, teléfono y código. 

• Número de alumnos, unidades escolares y profesores. 

• Órganos de gobierno unipersonales: nombre y período de nombramiento. 

• Órganos de gobierno colegiados: representantes elegidos para el Consejo escolar y 
la Comisión Económica. 

• Dirección, teléfono y nombre del presidente del APA si lo hay. 

  2. Análisis del rendimiento académico 

Habrá que distinguir entre los rendimientos de ciclo, curso y/o asignatura y el global 
del centro. 

En el primero habrá que tener en cuenta a los alumnos que no han tenido 
calificación positiva: los objetivos que no se han logrado y que se había previsto en el plan 
inicial del curso, las posibles causas y las correcciones futuras en el tratamiento de estos 
alumnos, para intentar que superen los objetivos. 

En el análisis del rendimiento global del centro hay que detenerse en el porcentaje 
de alumnos que superan o no los ciclos y los cursos. Sería conveniente una comparación de 
estos porcentajes con los de años anteriores, y los objetivos o asignaturas donde existe 
mayor dificultad. Los datos que se incluyen en la Memoria, una vez realizado este análisis 
son los siguientes:  

• Número de alumnos y porcentaje que han superado los ciclos y / o cursos, con 
indicadores de las calificaciones.  

• Número de alumnos que no han superado los ciclos y / o cursos, con expresión de 
las materias u objetivos no superados.  

• Número de alumnos repetidores que han obtenido calificación positiva y número de 
repetidores que no han obtenido calificación positiva.  

3. Análisis de otros objetivos especificados en el Plan de Centro 

Hace referencia a aquellos que no están relacionados directamente con el rendimiento. 
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4. Análisis de la organización pedagógica 

Habrá que tener en cuenta aspectos como.  

• El agrupamiento y asistencia regular de los alumnos.  

• Criterios de admisión de los alumnos.  

• Criterios de adscripción de los profesores a su grupo de alumnos o al área / 
asignatura correspondiente.  

• Las faltas de asistencia de los profesores a lo largo del curso, analizando las causas, 
efectos sobre el rendimiento de los alumnos, las medidas adoptadas.  

• El funcionamiento de las tutorías: tiempos dedicados a padres, alumnos, 
coordinación con el resto de tutores...  

• El funcionamiento de los Seminarios y Departamentos, de los Equipos Docentes y 
de las distintas coordinaciones.  

• El horario de actividades lectivas con los alumnos y de permanencia de los 
profesores en los centros, analizando grado de cumplimiento del horario propuesto a 
comienzo de curso.  

5. Aprovechamiento de los espacios, medios y recursos didácticos. 

6. Funcionamiento de los órganos de gobierno. 

Habrá que examinar para cada órgano colegiado y personal, qué competencias se 
han ejercido, qué tiempo real se ha empleado y las principales actividades derivadas del 
ejercicio de las diferentes competencias. 

7. Actividades extraescolares 

Se determinará el tipo, fecha, profesores y alumnos implicados, así como posibles 
colaboradores. 

8. Otros datos específicos de cada centro docente 

Todos los datos que sean indicadores del funcionamiento de los centros y no se 
hayan enumerado en los apartados anteriores también deberán analizarse y especificarse. 
Entre estos estarían las mejoras físicas realizadas en el centro, la selección del centro para 
la realización de experiencias concretas, los premios y distinciones a alumnos y profesores, 
las actividades en las que haya participado el centro, las colaboraciones especiales, etc. 

9. Propuestas de mejora del centro 

Una vez realizado el análisis de cada apartado es fácil detectar qué es necesario 
cambiar, modificar, quitar, etc. La Memoria por tanto deberá acabar explicando los 
propósitos y las necesidades que hay que cubrir 
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PROYECTO ECONÓMICO DEL CENTRO   

El concepto de la financiación de la educación y de la intervención directa de los 
centros en la misma, está muy condicionado por el sistema educativo y la financiación 
pública de la educación. Este apartado se va a centrar en la realización del presupuesto que 
puede controlar el centro educativo, su aprovechamiento, el proceso de realización y los 
elementos teóricos a contemplar. 

Para Gairín (1991) la elaboración del proyecto económico de un centro está 
condicionada por una serie de criterios básicos:  

• Principio de Coherencia: relación del presupuesto con el PEC.  

• Principio de Derivación: relación del presupuesto con el Plan Anual.  

• Principio de Realismo: adecuado a los recursos del centro.  

• Principio de Universalidad: es preciso añadir todas las entradas y salidas.  

• Principio de Integridad: todos los ingresos y los gastos son añadidos en su 
integridad bruta.  

• Principio de Publicidad: para garantizar la transparencia.  

La elaboración del presupuesto económico es, para el centro, el equilibrio entre los 
objetivos y la adecuación a unos ingresos determinados. En los centros públicos, según 
sean de primaria o secundaria, existen notables diferencias en el tratamiento del 
presupuesto, ya que los gastos de infraestructura son competencia de los ayuntamientos en 
el primer caso. En los centros concertados se producen entradas que no se dan en los 
centros públicos. Esto implica una diferenciación del tipo de partida de un centro a otro. 

Así en un centro debemos hacer una primera clasificación de gastos:  

• Gastos fijos: son sobre la infraestructura y mantenimiento del edificio y relativos al 
personal del centro.  

• Gastos variables: son los gastos derivados del funcionamiento del centro, y 
configuran la parte del presupuesto donde se puede intervenir en las partidas, con 
una asignación de recursos criteriales.  

Para Gairín (1991) los criterios que debemos considerar en los gastos variables son 
los siguientes:  

• Criterios de prioridad.  

• Criterio de rentabilidad.  

• Criterio de aprovechamiento.  

• Criterio de material simple.  
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• Criterio de mantenimiento.  

• Criterio de compensación.  

Cuando un profesional se hace cargo de la gestión económica de un centro, o 
cuando un centro decide reiniciar esta gestión de una manera más coherente y profesional 
pensamos que pueden ayudar las orientaciones propuestas en las fases siguientes:  

• Establecimiento de un balance que permite conocer cuál es la situación económica 
real del centro. 

• Confección de un presupuesto que de respuesta a todas las inquietudes y proyectos 
que desarrolla el PEC, concretados en la PGA. 

• Utilización de un método contable claro y lo más cercano posible a los planes de 
contabilidad aplicables a administraciones públicas, aunque con la adaptación 
pertinente a lo que es la realidad de un centro de enseñanza. 

• Presentación de la liquidación del presupuesto de acuerdo con el proceso contable 
seguido al Consejo Escolar, para la aprobación de su ejecución y la ulterior 
rendición de cuentas a las autoridades competentes. 

• Confeccionar una memoria económica que permita el estudio de las diferentes 
partidas que componen el gasto del centro, así como el grado de cumplimiento 
presupuestario, que posibilite tenerlo en cuenta para la confección de los próximos 
presupuestos en ejercicios posteriores. 

 

1.2. Finalidades del proyecto económico 

Al menos es necesario indicar los siguientes:  

• Designar las partidas a las que se deben destinar recursos para cumplir la 
programación general del centro.  

• Distribuir los recursos en las partidas de los gastos a partir de los ingresos previstos.  

• Ajustar y observar los gastos en concordancia con los presupuestos.  

• Prevenir desajustes económicos que incidan en el buen desarrollo de la PGA.  

• Intervenir en los programas que inciden directamente sobre la calidad educativa.  

• Equilibrar las cantidades con los recursos.  
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1.3. Fases en la confección de un proyecto económico 

Siguiendo la estructura de Ramo (1988) las fases en la realización del presupuesto 
de los centros educativos son los siguientes:  

• Determinar las necesidades y las prioridades a partir de la PGA.  

• Concretar una propuesta de presupuesto que realiza el Secretario o el Administrador 
del Centro.  

• Realización de un anteproyecto de presupuesto por parte del Consejo Escolar. 

• Aprobación del presupuesto definitivo por parte del Consejo Escolar.  

• El Secretario llevará la contabilidad y realizará el seguimiento y el control de los 
gastos. El Director del centro debe autorizar los gastos y los pagos.  

• Al finalizar el curso, se efectuará una aprobación de las cuentas analizando el 
cumplimiento del presupuesto.  

• En los centros públicos existe un último paso que es la justificación de cuentas a la 
Administración Educativa.  

El Equipo Directivo recogerá del Claustro de Profesores las propuestas para la 
elaboración del presupuesto económico. Una vez elaborado, y antes de pasar para su 
aprobación al Consejo Escolar, se dará a conocer este proyecto al Claustro de Profesores, 
para que puedan hacer las correspondientes aportaciones, matices o sugerencias, si así 
procediera. 

 

1.4. Elaboración de un proyecto económico de un centro concertado 

Al analizar un modelo de gestión económica, ya sea por un cambio en las 
orientaciones a seguir por la entrada de un nuevo administrador al centro, es conveniente 
realizar un balance de la situación que, tal y como indica la propia nomenclatura, nos 
indicará el estado actual de las finanzas del centro. 

Siguiendo la estructura de un balance, pero siempre sin perder de vista que el 
administrador no es un experto en contabilidad, podríamos empezar definiendo el estado 
activo y pasivo. 

El activo refleja todos los bienes y derechos que en este momento posee el centro:  

• Lo que tenemos ( bienes )  

• Lo que nos deben ( derechos )  

El pasivo refleja el neto, lo que en una empresa recibe el nombre de capital y que en 
nuestro caso lo denominamos de igual forma como se establece en los balances de las 
administraciones públicas: patrimonio.  
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• Lo que poseemos ( patrimonio )  

• Lo que debemos ( obligaciones )  

Por tanto:  

• El inventario general recoge todos los bienes que en este momento posee el centro, 
ya sean adquiridos directamente o por cesión de Administración u otras entidades.  

• El balance tiene ya una consideración económica de situación de nuestro estado 
financiero, y recoge los bienes que se han adquirido a través de nuestros propios 
recursos y lo que ha tenido un reflejo en nuestros documentos contables.  

El presupuesto de un centro docente ha de tener como premisa fundamental la de su 
coherencia con el Proyecto Educativo y que verdaderamente sirva para acometer los gastos 
que se originan del PGA. Así, podríamos definir lo que entendemos por Proyecto 
Económico: "aquel documento de gestión a corto plazo coherente con el Proyecto 
Educativo, el Reglamento de Régimen Interior y el Plan General Anual adaptado al entorno 
y a las posibilidades y limitaciones de la institución escolar, que previene y formaliza la 
relación entre las necesidades y los recursos económicos disponibles para situaciones, 
concretada en documentos contables". 

1.5. Órganos que intervienen en la confección del proyecto económico  

• Unipersonales: Director y Administrador o Secretario.  

• Colegiados: Consejo Escolar y Comisión Económica.  

1.5.1. LOE Y Proyecto Económico 
 
Artículo 123. Proyecto de gestión de los centros públicos. 
 
2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los 
centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios  y suministros, de 
acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y con los límites 
que en la normativa correspondiente se fijen. El ejercicio de la autonomía de los centros 
para administrar estos recursos estará sometido a las disposiciones que las 
Administraciones educativas establezcan para regular el proceso de contratación, de 
realización y de justificación del gasto. 
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Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar. 
 
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 
obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.  
                3. Los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios,   
previa aprobación del Consejo Escolar, en los términos que establezcan las 
Administraciones educativas, dentro de los límites que la normativa vigente establece. 
Estos recursos no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de 
padres y de alumnos en cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de 
acuerdo con lo que las Administraciones educativas establezcan. 
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
 
 
Artículo 132. Competencias del director. 
 
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones educativas. 
 
 
Artículo 155. Recursos para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley. 
 
1. Los poderes públicos dotarán al conjunto del sistema educativo de los recursos 
económicos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, con el fin 
de garantizar la consecución de los objetivos en ella previstos. 
2. El Estado y las Comunidades Autónomas acordarán un plan de incremento del gasto 
público en educación para los próximos diez años, que permita el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la presente Ley y la equiparación progresiva a la media de los 
países de la Unión Europea. 
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1.6. Modelo presupuestario en Centro Concertado 

Ingresos Gastos 

• Cuotas  • Gastos de funcionamiento  

• Subvenciones  • Retribuciones personales 

• Administración Educativa • Materiales 

• Subvención para gastos de 
funcionamiento 

• Servicio Escolar 

• Nómina delegada • Inmuebles 

• Otras subvenciones • De Administración 

• A.M.P.A. • Gastos financiados  

• Actividades complementarias  • Amortización 

• Actividades financiadas  • Impuestos 

• Becas  • Otros gastos generales 

• Servicios auxiliares   
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