
   

Nombre del colegio  1 
 

   

Ámbito 2.  
Análisis del centro escolar  

Tutor:  
Estudiante:  
Colegio: 
Población: 
 

   

Ficha relacionada con las materias: Proceso Educativo en la Etapa de Infantil, Modelos y 
Tendencias de Educación Infantil,   Proceso de Enseñanza / Aprendizaje,  Gestión en 
Innovación de Procesos Educativos, y Educación y Sociedad. 

 
Análisis del Proyecto Educativo del centro 
El estudiante debe consultar el P.E. y revisar los documentos sobre: 
Organización y Funcionamiento, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de 
Acción Tutorial, Proyectos de Formación e Innovación, y otros proyectos…, la 
Programación General Anual y Memoria Anual, aportando una definición de 
cada uno de ellos y una breve descripción sobre el contenido de cada documento. 
(No reproducir literalmente el contenido de los documentos)  
Sobre la adecuación de los espacios y recursos del centro educativo. Incidencias 
positivas y negativas en  la enseñanza-aprendizaje y de los accesos a los espacios:  
 

Espacios comunes 
Enumeración: (Ejemplo: biblioteca, aula althia, pasillos…).  
Características comunes (Ejemplo: amplios, con dimensiones adecuadas a 
las personas que los utilizan, luminosos, existencia de actividad programada 
en dichos espacios, adecuación de espacios a las actividades) 
 

Servicios complementarios 
comedor escolar: elabora una síntesis breve sobre comedores escolares y 
nivel de adecuación del centro a la legislación. Organización y gestión y 
rutas de transporte escolar. 
 
Usos y relaciones de los espacios y elementos arquitectónicos 
• Relación de espacios no escolares para utilización didáctica. (Utilización 

o no de dichos espacios y en caso afirmativo descripción de actividades 
llevadas a cabo)  

• Aspectos relacionados con la salud e higiene (Ejemplo: limpieza, zonas 
verdes, ventilación…) 

• Barreras arquitectónicas. (Existencia o no de éstas, adaptación a 
ACNEAES, salidas de emergencias…) 

 
Recursos humanos y materiales 
• Organigrama de los recursos humanos del centro.  Aportar un 

organigrama. 
• Sobre los recursos: adecuación del mobiliario en los espacios de uso 

común (biblioteca, sala de usos múltiples…), especificar actividades que 
se llevan a cabo.  

 

Reflexión sobre el principio de autonomía del centro en 
relación al PE. 
Ver fundamentación legal y pedagógica del principio de autonomía. (Consultar 
LOE y normativa de la Comunidad Autónoma de CLM: Ley Autonómica, 
Decretos y Órdenes). 
Reflejo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión en el P.E. 
Especificar cómo se  lleva a cabo este principio de manera precisa en el colegio. 
Consultar Equipo Directivo. 
 

 Singularidad del P.E. en 
relación a ese centro 
educativo: 
Identificar y reflexionar sobre “las señas” 
de identidad del centro. Principios 
educativos adecuados a los contextos 
(sociocultural, económico…). 
Funcionamiento del consejo escolar, 
formas de participación e intervención de 
los AMPAS, implicación del centro en 
proyectos comunitarios. Aportar tres 
acciones que se lleven a cabo de manera 
conjunto centro- comunidad donde se 
concreten los principios educativos 
especificado en el P.E. 
 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

Análisis, reflexión y consecuencias en la 
organización y planificación del centro 
educativo en relación a:  
• P.E. (Normas de Convivencia - 

Organización y Funcionamiento, 
Atención a la Diversidad, Acción 
Tutorial, Plan de orientación, 
Proyectos de Formación e 
Innovación, Plan de Autoprotección 
(Riesgos Laborales) y otros proyectos 
…), la Programación General Anual y 
la Memoria Anual. 

• Análisis de los recursos humanos del 
centro. 

• Análisis de la adecuación de los 
espacios y recursos del centro 
educativo. 

• Reflexión sobre el principio de 
autonomía del centro educativo en 
relación al P.E. 

• Singularidad del P.E. en relación a ese 
centro educativo. 

 

Materiales 

¡ Proyecto Educativo del centro 
escolar 

¡ LOE, Normativa Educativa de 
Castilla-La Mancha 

 


