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¿Qué es un proyecto de establecimiento? 

 

 

Un proyecto de establecimiento puede adoptar una amplia variedad de formas. El que proponemos 

construir se puede caracterizar de la siguiente manera.  

 

Se trata de un documento de referencia:  

 destinado a todos los miembros de la comunidad escolar (personal, alumnos, padres) pero 

también a todos aquellos que pudieran llegar a serlo (futuros padres, futuros alumnos, 

futuro personal) y a los socios (instituciones asociadas, embajada, AEFE...),  

 sintético y fácil de memorizar,  

 resume la identidad del establecimiento y los ejes que lo caracterizan,  

 todo el mundo puede referirse a él para comprender mejor el conjunto en el que se 

desarrolla su acción individual y orientarla  

 contribuye a fortalecer la conciencia colectiva de la especificidad de la escuela, el sentido de 

acción de cada uno en el conjunto y la cohesión de la comunidad escolar. 

 

 

Generalmente se construye para 3 años:  

 destacamos los puntos en los que queremos trabajar durante este periodo, porque merecen 

ser reforzados, o porque son un punto fuerte a mantener,  

 algunos ejes del proyecto son más atemporales porque se refieren a la identidad estable del 

establecimiento.   

 

Para construirlo: 

 cada uno puede involucrarse de acuerdo a su interés en la gestión, en la fase de reflexión 

y de redacción,  

 trabajamos en ello en las instancias del establecimiento, pero también de una manera 

menos formal en grupos de trabajo específicos, temáticos, o por otros medios: 

encuestas, por ejemplo,  

 trabajamos para identificar de 3 a 5 ejes fundamentales que son importantes tanto para 

los estudiantes, para el personal como para los padres sobre los valores y objetivos que 

se propone el establecimiento,  

 cada uno de estos ejes se traduce en sub-ejes y acciones concretas. 

 

Se valida en el consejo de establecimiento. 
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