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de Organización y Funcionamiento del 
centro».
En este contexto, nos proponemos 

comprobar la existencia en los colegios 
públicos rurales de aquellos documentos en 
los que quedan plasmados los instrumentos 
para la planificación del centro, que enumera 
y decide las notas de identidad del mismo, 
que establece el marco de referencia global y 
los planteamientos educativos que lo definen 
y distinguen, y que formula las finalidades 
educativas que pretende conseguir y expresa 
la estructura organizativa del centro.

Por otro lado, las políticas de calidad van 
impregnando los principios de actuación del 
sistema educativo. Es por ello que en este 
apartado hemos preguntado también sobre 
la existencia en el CPR de acreditación de 
calidad certificada en sistemas de evaluación.

De este modo, a continuación valoramos 
los siguientes instrumentos: Plan anual 

del centro, Memoria evaluativa anual del 
centro, Proyecto Educativo, Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, Proyecto 
de Gestión y Sistemas de Evaluación en 
calidad.

6.5.2. El Plan de Centro de los CPR.
Como hemos visto, este instrumento 

de ordenación y programación permite 
formalizar una serie de actividades y 
objetivos para toda la comunidad educativa 
que protagoniza la vida de cada colegio.

Por ello, debíamos ratificar, en primer lugar, 
el efectivo cumplimiento de este requisito 
formal que, como señalamos, arrastra un 
trabajo de ordenación y programación muy 
importante. Como se detalla en el siguiente 
gráfico, el  cumplimiento de este requisito es 
coherente con el significado del Plan Anual 
y su trascendencia.

Gráfico 144: Porcentaje de CPR según la existencia de un plan anual de centro

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario
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En la inmensa mayoría de los colegios 
existe el Plan de Centro, mientras que 
solo en uno (CPR CAMPOS DE CONIL) 
se responde que no disponen del plan, 
junto a otros cinco que anunciaban que se 
encontraban, al momento de la respuesta, 
en fase de elaboración del mismo.

La casi unanimidad en la existencia del 
Plan anual soslaya cualquier otro detalle 

de análisis ya sea por tamaño de CPR o 
atendiendo a su localización provincial.

Sí interesaba detenernos en una cuestión 
que, aparentemente complementaria, 
afecta a esa noción participativa que supone 
el proceso de redacción y aprobación 
del Plan de Centro, cual es la difusión o 
publicación de dicho Plan en el ámbito de 
cada comunidad educativa.

Gráfico 145: Porcentaje de CPR según si se da a conocer públicamente el plan anual de 
centro

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

En casi todos los CPR donde existe 
el plan anual de centro se da a conocer 
públicamente salvo en dos CPR (TRES 
FUENTES y ALMENARA). Un centro marcó 
la opción Ns/Nc (ALPUJARRA ALTA). Así 
pues, esta dimensión participativa y de 
divulgación se ejerce de una manera 
consolidada y mayoritaria.

Y también repasamos los cauces de 
elaboración y aprobación de dicho Plan 
de Centro, interesándonos ante los CPR 
sobre esta añadida cuestión. Volviendo 

al Decreto 328/2010, «El Plan de Centro 
será elaborado por el Equipo Directivo 
y aprobado por el Consejo Escolar, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas 
al Claustro de Profesorado en el apartado 
siguiente» (artículo 20.2).

Efectivamente, el Consejo Escolar 
aparece como sujeto que formaliza la 
aprobación en la rotunda mayoría de las 
respuestas ofrecidas; por más que se señala 
también que 9 CPR ofrecen contestaciones 
diferentes (claustro, dirección y otros).
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Gráfico 146: Porcentaje de CPR según quién aprueba el plan anual de centro

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

Como vemos, en nueve de cada diez 
centros, el Plan es aprobado por el Consejo 
Escolar, y detallamos que en la provincia 
de Málaga, en seis de cada diez colegios lo 

aprueba el Consejo Escolar, el Claustro en 
el 20% de los colegios, el Equipo Directivo 
en el 10% y el otro 10% está sin especificar.

Gráfico 147: Porcentaje de CPR según quién aprueba el plan anual de centro en función del 
número de alumnos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario
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En las respuestas consultadas, al menos 
en dos de cada tres centros agrupados por 
tamaño el consejo escolar aprueba el plan, 
en particular para centros con más de 250 
alumnos este consejo siempre autoriza el 
plan.

6.5.3. El Proyecto Educativo de los 
CPR.

Como hemos señalado, el Proyecto 
Educativo tiene como misión fijar los 
objetivos que el centro educativo pretende 
alcanzar.

Gráfico 148: Porcentaje de CPR según la existencia de un Proyecto Educativo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

En casi todos los CPR se cuenta con un 
Proyecto Educativo, salvo en cinco donde 
está en elaboración (C.R.I.P.E.R, ALCALDE 
JUAN GARCÍA, FUENTE DE LA REINA, 
TRESFUENTES y ADERSA 2).

Dada la práctica unanimidad del 
cumplimiento de este requisito, no procede 
desglosar con mayor detalle este dato en 
base a criterios de tamaño de alumnado 
o de localización. Tal mayoría se ratifica 
cuando nos interesamos por la divulgación 
de este instrumento orgánico: al preguntar 

por si se hace público el Proyecto Educativo 
el 100% de las respuestas son afirmativas.

También hemos querido conocer la 
vigencia con la que se elabora y cómo 
aprueban estos proyectos. Los CPR ofrecen 
una respuesta de un curso de vigencia en 
un 42% de los centros; de más de dos 
cursos en el 35%, “otra vigencia” tiene un 
20% y, por último, dos CPR tienen vigencia 
de dos cursos (ALPUJARRA ALTA y LOS 
CASTAÑOS).
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