
- planes y proyectos - 

 

 

 

 

Proyecto 

Educativo de 

Centro 
 

 

 

 

 



 PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 1 
 

 

índice 

Decisiones generales……………………………………………………..… 2 

 Características del entorno social y cultural…………..…………. 2 

 Valores, objetivos y prioridades de actuación……………………. 3 

Objetivos generales…..……………………………………………………… 5 

Prioridades de actuación……………………………………………………. 6 

  



 PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 2 
 

decisiones generales 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 

El Colegio Público “Eloy Villanueva” está situado en el barrio de Monte 

(Santander), en años no muy lejanos con carácter de pedanía. Se trata de una 

escuela familiar con un entorno  rural privilegiado, tranquilo, alejado del ruido 

pero en crecimiento y expansión a la ciudad. 

      Un rasgo que siempre ha caracterizado a esta localidad es la 

diversidad de ambientes que presenta. Conserva actividades agrarias, con 

parte de la población dedicada a este sector productivo y un carácter costero, 

con cierta actividad de pesca de bajura. Así mismo se da una cierta actividad 

comercial relacionada sobre todo con el sector alimentario para abastecer las 

necesidades de una población creciente que depende aún del transporte 

público o coche particular para ir al centro de la ciudad o a las grandes 

superficies más próximas. Así mismo son bastante numerosos los 

establecimientos dedicados al negocio  de la restauración. En los últimos años 

se ha incrementado notablemente el aspecto turístico y deportivo en torno a la 

playa de la Maruca.  

      Sus habitantes originarios  tienen un fuerte sentimiento de 

pertenencia al pueblo y mantienen ciertos rasgos propios, como asociaciones 

locales, fiestas patronales etc. Pero además, por su situación en la periferia de 

la ciudad, Monte está aumentando notablemente la población, debido a las 

nuevas construcciones, lo cual aporta un perfil más diverso de las familias que 

lo habitan.  

El incremento de población incide directamente en el centro de manera 

que se ha pasado de unos ratios por aula bajos, a aulas con ratios elevados y a 

no poder escolarizar a todo el que lo solicita al haber más demanda que plazas.  

Esta circunstancia obliga a tomar medidas organizativas especiales sobre todo 

teniendo en cuenta  la singularidad de nuestro Proyecto Educativo que desde 

hace catorce cursos sigue un currículo integrado en Lengua Inglesa, según 

convenio M.E.C. / British Council  y que sin duda también incide en la decisión 

de las familias a la hora de matricular a sus hijos en el centro, cambiando el 

perfil de los alumnos que hasta hace no mucho eran del pueblo en su mayoría, 

y dando lugar a una tipología del alumnado más diversa.  

Contar con este proyecto bilingüe es un valor añadido y todas las 

familias  lo valoran pero el grado de compromiso con el mismo varía de unos a 

otros. 

La incorporación tardía al proyecto es otra circunstancia que influye en el 

proceso educativo. 
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En nuestro centro hay algunos alumnos que pertenecen a población  

socialmente desfavorecida y/o con características singulares lo cual influye   en 

su capacidad para seguir el Programa Bilingüe. 

La presencia de alumnado inmigrante es poco significativa y su 

integración bastante adecuada.   

La localidad cuenta con un Centro Cívico que alberga una biblioteca 

pública y donde por la tarde se imparte el programa “Al salir de clase” por 

iniciativa del Ayuntamiento. Sin embargo carece locales adecuados para la 

celebración de actos culturales por ello la figura del Colegio Público ha sido un 

referente en la vida de la localidad, celebrándose en sus espacios diferentes 

actos relacionados con la vida de los vecinos: uso del patio y  salón de actos 

para eventos en torno a la Cabalgata de Reyes, fiestas patronales, actos 

parroquiales (cuando la iglesia estaba en obras…), y los actos institucionales a 

través del Ayuntamiento. En el polideportivo, ubicado también en el recinto 

escolar, se llevan a cabo  diversas  prácticas deportivas en horario 

extraescolar.  

En la actualidad la administración pública está invirtiendo en 

infraestructuras y recientemente se ha dotado a la zona de un nuevo campo de 

futbol y se van a construir unas piscinas públicas.  

Otro factor relevante del contexto y de la sociedad en general es  la 

creciente necesidad de conciliación de horarios familiares, escolares y de 

atención a los niños en horarios extraescolares dándoles la posibilidad de 

asistir a otras actividades culturales, deportivas y complementarias en su 

formación. Hay un porcentaje elevado de familias en las que trabajan ambos 

cónyuges con horarios muchas veces coincidentes o a turnos, de ahí la 

justificación de contar con un proyecto P.I.P.O que permite la apertura del 

centro en una mayor franja horaria, con actividades lectivas organizadas en 

horario continuado de mañana, apertura del centro por la mañana con 

anterioridad al período lectivo (ludoteca)  y talleres por la tarde,  

Así mismo se oferta el servicio complementario de comedor que cada 

año va aumentando el número de usuarios. 

 

VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

La sociedad de hoy en día demanda, cada vez más a los centros  y a los 

profesionales de la educación  la educación en valores antes asumida por las 

familias. 

Trabajamos en valores constantemente, puesto que los transmitimos 

consciente o inconscientemente, en todas las actividades que proponemos a 
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los alumnos o en nuestra relación con ellos. La educación en Valores no la 

podemos entender sino es desde la transversalidad, para trabajar la educación 

en valores en un sentido globalizador e integral, puesto que, los valores son 

una cualidad exclusiva de las personas y en todas nuestras acciones, 

sentimientos, intereses, prioridades etc están  presentes, seamos conscientes 

o no,  una serie de valores que nos condicionan tanto a nivel personal como en 

nuestra relación con los demás.  

Este Centro educativo pretende crear un ambiente en el que la tolerancia 

y el respeto sean la base de todas las relaciones; por lo que en general, estas 

son nuestras  prioridades de actuación en valores: 

•Reconocimiento de unos derechos básicos y obligaciones iguales para todos  

•Aceptación de diferencias que pueden se debidas a edad, sexo, orígenes, 

cultura, ideología,  capacidades e idioma. 

•Establecer relaciones responsables con uno mismo (reconocimiento de 

capacidades y limitaciones), con los demás, con el entorno escolar y ambiental.  

•Aprender a vivir-con (convivir) y desarrollar la capacidad de aceptación de las 

normas comunes para todos dentro de la escuela y también fuera, en la 

sociedad. Desarrollo de habilidades sociales e interacción, civismo  respeto, 

cortesía, buenos modales etc. 

•Fomentar la relación con el entorno desde el respeto y defensa del medio 

ambiente.  

•Desarrollar la autonomía e iniciativa personal  

•Formar ciudadanos responsables que desarrollen el espíritu crítico y que sobre 

todo valoren la importancia del esfuerzo y del trabajo como medio para 

alcanzar las metas 
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objetivos generales 

Mejorar el rendimiento escolar del alumnado impartiendo las materias 

curriculares, en los periodos de máximo rendimiento intelectual. 

Potenciar la educación integral del alumno, interrelacionando la 

educación formal y la no formal dentro de la Escuela. 

 Desarrollar las Competencias Básicas en nuestros alumnos 

incorporándolas al currículo no sólo a través de las áreas y sus programaciones 

didácticas, sino con su presencia e integración en los distintos Planes y 

Proyectos que el centro lleva a cabo.      

 Favorecer la consecución de los objetivos del proyecto bilingüe, 

mediante la realización de talleres  en  inglés. 

 Impulsar la participación e integración de los distintos agentes 

corresponsables, junto con la escuela, del proceso educativo (permanente 

diálogo de la escuela con el entorno).Combinar el esfuerzo de los alumnos, las 

familias, los profesores, las autoridades locales, otras Instituciones, entidades, 

asociaciones y la sociedad en general siempre bajo el principio de la 

coherencia de actuaciones, criterios y modelos y la corresponsabilidad.  

 Potenciar el uso pedagógico de los espacios y recursos del centro, para 

formar alumnos autónomos, con sentimiento de pertenencia a la comunidad 

que compartan proyectos y participen responsablemente en ellos. 

Compensar las desigualdades y potenciar la socialización en un clima de 

convivencia que favorezca la inserción de los alumnos más desfavorecidos y 

de la población inmigrante ofertando unos talleres complementarios de carácter 

voluntario y gratuito.  

Dar un salto cualitativo en la relación con el entorno y cuidado del Medio 

Ambiente y convertirnos en centro sostenible: proyecto HYJO, Agenda 21. 
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prioridades de actuación 

Una sociedad diferente nos mueve a otras maneras de enseñar (talleres, 

proyectos, aprendizaje cooperativo, nuevas tecnologías etc.). Otra manera de 

enseñar acorde con los nuevos tiempos. 

Con la incorporación de las Competencias Básicas a nuestro sistema 

educativo el concepto de aprendizaje ha variado y ahora se contempla desde 

una triple dimensión: conocimientos-habilidades- actitudes, (saber, saber hacer 

y querer saber) 

Consideramos la educación como un conjunto de acciones prácticas que 

los adultos (familias, docentes y demás agentes corresponsables) ofertamos a 

los niños y niñas para que adquieran los aprendizajes imprescindibles y 

desarrollen las competencias básicas necesarias que les permitan vivir 

integrados en su entorno natural y social y desarrollar estrategias para 

responder a las distintas situaciones  que a lo largo de la vida se plantean.  

En una sociedad del conocimiento y la información, como es la actual, es 

importante tener en cuenta no solo aprendizajes formales sino también no 

formales e informales.  

Tenemos que proporcionar a nuestros alumnos unos aprendizajes 

imprescindibles estrechamente relacionados con la competencia lectora y 

comunicativa en L1 y L2, la iniciación a las habilidades lógico-matemáticas, 

potenciar las lenguas    extranjeras (segunda lengua extranjera), el uso de las 

TICS,  la educación para la sostenibilidad y desarrollar la competencia social y 

ciudadana para convivir con respeto y tolerancia.  

Deberemos asimismo basar nuestra intervención educativa en aquellos 

ámbitos que sean significativos para los escolares y les permitan un desarrollo 

de todos los aspectos de su personalidad. 

Los alumnos/as deberán desarrollar estrategias para regular y planificar 

su propio aprendizaje: es decir que “aprendan a aprender”, acción que a su vez 

debe desarrollarse dentro del grupo de compañeros que la potencian y la 

enriquecen y debe estar relacionada con la acción de los docentes, la familia, la 

calle y en términos generales con la vida.  

Así mismo los profesionales debemos ser consecuentes con los cambios 

y actualizar nuestra formación casi de forma permanente,  para dar respuesta 

profesional a los nuevos retos educativos. 

Los principios y estrategias metodológicas que el centro propone son 

múltiples y variados y se complementan entre sí en relación con el gran número 

de variables que intervienen en las diversas situaciones de aprendizaje. Ello 
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proporcionará a todo el proceso educativo, tanto en el horario lectivo como en 

el complementario,  un enfoque integrador. Ofrecer una enseñanza 

personalizada en una sociedad diversa, plurilingüe y multicultural en el marco 

de una escuela inclusiva. 


