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School Leadership 

Bath, Reino Unido, 26 de febrero – 2 de marzo de 2018 

 

0. Introducción 

Proyecto Erasmus 

En el marco del proyecto Erasmus KA+ organizado por la Escuela Oficial de Idiomas Los 
Cristianos (2017-1-ES01-KA104-036793), bajo el título “Los cambios no suceden. Los 
cambios se hacen. El equipo directivo como motor de cambio” se me ofreció la 
posibilidad de participar en una actividad formativa dirigida por la institución Merganser 
Consulting Ltd. con sede en la ciudad de Bath, Reino Unido. 

Empresa organizadora 

Esta empresa privada con larga experiencia en el ámbito del 
desarrollo profesional en materia educativa y una notable 
práctica en la organización de estancias para proyectos 
Erasmus es una de las pocas en toda Europa que incluyen en 
su catálogo contenidos destinados a cubrir las necesidades 
formativas de profesores que ocupan cargos de 
responsabilidad en la estructura de sus centros. 

Ponentes 

Todos los ponentes de Merganser que forman parte del curso aquí referido son o han 
sido profesionales del sector educativo público ocupando puestos de responsabilidad 
en centros públicos de Reino Unido, algunos de ellos incluso ostentando cargos que 
implican tareas de asesoría y supervisión de áreas docentes en la Inspección Educativa 
de sus zonas de influencia. 

A esto cabe añadir que disponen de excelentes contactos en centros educativos de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato, tanto públicos como privados, en las áreas 
geográficas de Bath, Somerset y Bristol. 
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Los ponentes del curso fueron el Señor Frank Courtney, director general de Merganser 
Consulting, profesor de educación Secundaria y asesor técnico educativo, el Señor 
Andrew Camp, asesor técnico y director formativo de los cursos de Merganser, y la 
Señora Louise Bonadie, asesora técnica superior de la Autoridad Local de Reino Unido, 
especializada en Primaria y en la enseñanza de idiomas. 

Seminario multidisciplinar 

Debido a que cada participante en la formación de Merganser 
había solicitado un tipo de seminario distinto, la institución 
organizó el seminario de forma multidisciplinar a varias escalas. 
Además de que, lógicamente, convergen en el curso 
representantes de varios países y etapas de enseñanza, se 
desarrolló el programa atendiendo a las necesidades de los 
participantes. 

Así, de forma paralela, y explotando la circunstancia de que se 
pudo contar con diferentes expertos en los distintos campos, se 
dividió el grupo en varios subgrupos: 

 enseñanza para estudiantes con necesidades especiales 
 integración de nuevas tecnologías de la educación y la comunicación en el aula 
 organización y gestión de centros educativos. 

Participantes en el seminario 

El grupo constaba de 13 docentes de diversos niveles, asignaturas y procedencias: 

 3 profesoras de Formación Profesional de Economía de Ingolstadt, Alemania 
(subtema: TICs) 

 1 participante de Berlín, Alemania (subtema: Desarrollo de la dimensión 
europea) 

 3 profesoras de Primaria, Secundaria y Educación Especial de Milán, Italia 
(subtema: Alumnos con necesidades especiales) 

 2 profesoras de Educación Especial de Chambéry, Francia (subtema: Alumnos 
con necesidades especiales) 

 2 profesoras de idiomas de Alicante (Secundaria) y Tenerife (EOI) (subtema: TICs 
y Gestión de centros respectivamente) 

 1 profesor de inglés de Sliema, Malta (subtema: Organización de planes de 
estudio para Bachillerato) 

 1 profesor de Primario de Tallin, Estonia (subtema: Educación en Primaria). 

Distribución horaria del seminario 

El curso tuvo una duración de unas 35 horas distribuidas en 5 días con sesiones en 
pequeños grupos y gran grupo distribuidas de forma heterogénea. 
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El lunes y miércoles el curso tuvo lugar en los salones del Bath and County Club de Bath 
(imagen en la página anterior). 

El martes y el jueves se llevaron a cabo las visitas 
a los centros escolares, y se articularon las 
distintas reuniones con los miembros de los 
claustros de acuerdo a los sucesivos “periods”. 

Para las visitas, los participantes fueron divididos 
en centros educativos de distintas etapas, a fin de 
adaptarse, en lo posible, a los niveles educativos 
donde imparten docencia en sus países de origen. 

Lamentablemente no existe en Reino Unido, ni tampoco en otros países de la UE, una 
institución de enseñanza para adultos comparable a las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
por lo cual se me incluyó en el bloque de Secundaria. 

Autonomía organizativa 

Cabe señalar que la ausencia de un 
programa de actividades fuera de lo 
estrictamente académico, así como las 
malas condiciones atmosféricas y la 
diseminación de los participantes en 
distintos hoteles de la ciudad, fueron 
factores que contribuyeron a que cada 
uno organizara sus agendas de tiempo 
libre solo con sus colegas de su centro de 
origen. 

Con el fin de fomentar la autonomía 
de los participantes, únicamente se 
pusieron a disposición bebidas 
calientes a lo largo de las sesiones 
en pleno. En cuanto a las pausas 
para la comida, igualmente se 
dejaron a discreción de los 
docentes. 

Objeto de especial atención fue la 
información relativa a las 
condiciones atmosféricas de cara al 
regreso de los participantes a sus 
ciudades, puesto que los medios de 
comunicación anunciaron cancela-
ciones de trenes, autobuses y 
vuelos desde el principio de la 
semana. 
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Incidencia de las circunstancias meteorológicas en el programa 

Los organizadores de Merganser ofrecieron 
asesoría a los participantes a mitad de semana, 
indicando posibles alternativas para acceder a los 
aeropuertos de salida a pesar de las cancelaciones 
anunciadas, aunque no pudieron dar término a la 
formación conforme a lo planificado, porque 
ningún ponente consiguió desplazarse hasta la 
sede del curso. 

La segunda visita prevista para el jueves, 1 de marzo, despertó gran expectación en el 
grupo de participantes desde el momento en que se conoció el dato de que la escuela 
Beechen Cliff es uno de los selectos centros educativos que había obtenido el predicado 
de calidad más alto en la última inspección educativa. 

Lamentablemente no fue posible 
asistir a este centro porque ese día se 
cancelaron las actividades lectivas en 
las escuelas de la zona debido a la 
alerta por condiciones meteo-
rológicas adversas. 

El director del curso, el Señor Andrew 
Camp, consiguió hacer extensiva a los 
profesores de Secundaria la visita 
que había concertado con la junior 
school local adonde para los 
profesores de Primaria, ya que esta 
aún no había cerrado. 

Gracias a esta capacidad de reacción 
se pudo recorrer las instalaciones y 
observar algún breve intervalo de 
clase. 

Sin embargo, a lo largo de la mañana también las clases fueron suspendidas, y al tratarse 
de un centro de Primaria, pronto se decidió adaptar la jornada – se proyectaron películas 
de dibujos en las aulas y se organizó una batalla de nieve, con lo cual fue inviable 
observar la rutina de un día normal de clase. 

El último día del seminario el tráfico fue oficialmente cortado en toda la ciudad, de forma 
que no fue posible llevar a cabo la sesión de conclusiones sobre los resultados de los 
distintos grupos. 

Por eso el Director del Seminario nos solicitó que realizáramos una puesta en común 
sobre la última visita, aprovechando el hecho de que, casualmente, en cuatro de los 
alojamientos coincidían varios participantes.  
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1. Primera jornada – el sistema educativo de Reino Unido 

Los organizadores dieron inicio a la primera jornada del lunes, 26 de febrero, con una 
ronda de presentaciones en la que cada persona indicaba, además de su país de 
procedencia, los niveles que impartía, y los objetivos que les habían llevado a seleccionar 
el perfil del curso en que se habían inscrito. 

A continuación el Señor Frank Courtney explicó algunas de las cuestiones esenciales del 
sistema educativo en Inglaterra. 

La organización territorial 

Como en otros asuntos, el Reino Unido estructura la 
organización de la Educación en cuatro grandes bloques 
geográficos, es decir, en las cuatro naciones que lo componen: 

 Gales, controlado desde su capital, Cardiff, 
 Escocia en el Norte (Edimburgo), 
 Irlanda del Norte (Belfast), e  
 Inglaterra, la sección más grande, controlada desde 

Londres, sobre la cual versó el análisis del Señor 
Courtney. 

Las etapas educativas 

En cuanto a la oferta educativa sostenida por fondos 
públicos (ver gráfico de la izquierda), la ley establece que 
debe garantizarse de forma gratuita en el bloque de los 0 
a los 5 años de edad, con un mínimo de 30 horas 
semanales por niño, en el caso de tener los padres un nivel 
de ingresos bajo. 

El número de centros que lo posibilitan depende del 
tamaño de la localidad (en ocasiones hay un solo 
Kindergarten) y el carácter de las actividades que se llevan 
a cabo en estas edades siempre es lúdico. No es una 
enseñanza de carácter obligatorio para los niños. 

Desde hace años han coexistido en Inglaterra centros que 
establecen una separación estricta dentro del bloque de Primaria entre “infants” y 
“junior”, siendo siempre objeto de controversia la utilidad de tal diferenciación. 

La Secundaria dura un año más que en España. Después es obligatorio estar escolarizado 
en una de las dos formas de further education al menos dos cursos más, y el sistema de 
educación público ofrece dos posibilidades. 
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Existe el bloque de enseñanza preuniversitaria, 
conocido como Sixth Form, lo que correspondería al 
bachillerato español, o el College, que ofrece 
enseñanzas profesionales. 

Una de las críticas que se hace al sistema educativo 
posterior a la Secundaria es la dificultad que existe 
para poder pasar de una a otra forma escolar. 

En la práctica muchos alumnos que optan por la vía 
del College reconsideran su elección, pero fracasan 
en el intento de cambiar a la Sixth Form. De forma 
general, los expertos consideran que este es un punto de mejora. 

Todo alumno que no acceda a los estudios universitarios 
inmediatamente después del Sixth Form es considerado 
“mature student”, lo que se traduce en la obligación de 
autofinanciarse los estudios, ya que el Estado de ninguna 
manera contempla facilitar fondos económicos para que una 
persona pueda “estudiar una carrera tras otra”. 

Características del sistema educativo inglés 

La educación en Inglaterra se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 Es un asunto altamente politizado – cada Gobierno cree tener la solución para 
los problemas, pero no la experiencia ni los conocimientos para implementarla 

 Está sometida a constantes cambios de los sistemas y procedimientos escolares 
 Cuenta con la implicación significativa del sector privado 
 Establece una desmesurada fractura salarial entre el personal que ostenta algún 

tipo de cargo en la gestión de centros y el resto del profesorado 
 Es un sistema que demanda mucho trabajo de los docentes 
 Somete a una gran presión constante a los centros por obtener buenos 

resultados 
 Resulta en una horquilla de excelencia muy grande, es decir, algunas escuelas 

son extraordinariamente buenas, mientras que otras no llegan a los mínimos. 

Tipos de centros educativos 

El organismo correspondiente al Ministerio de Cultura es el 
Department for Education, que dirige el Secretario de Estado para 
Educación, junto con una serie de Secretarios de ámbitos 
subordinados a este. 

Dependiendo de este departamento existen lo que se conoce como “maintained 
schools” financiadas por el Estado, más de 20.000 centros, un 93% del alumnado de 
Inglaterra. 
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Por otro lado existen las llamadas “independent schools”, un 7% de los centros, de los 
cuales unos 200 centros también reciben fondos públicos, mientras que otros 2.300 son 
sostenidos por fondos privados. 

A su vez las escuelas públicas (maintained schools) se clasifican en dos tipos: local 
authorities y academy trusts. Solamente hay 151 “local authorities” (que pueden tener 
varios centros) en el país, mientras que hay unos 900 “academy trusts” en Inglaterra, 
cada uno de ellos con sus propios centros (la cantidad oscila entre un solo centro por 
trust a alrededor de 21 en el mismo trust). 

Este tipo de instituciones goza de ciertos márgenes de libertad en lo relativo a 
retribuciones salariales, por lo que se ha dado el caso de “trusts” que establecen sueldos 
de seis cifras para directores de escuelas, a todas luces desproporcionados respecto al 
estándar de las unidades dependientes de autoridades locales. 

Órganos de gobierno de los centros educativos 

Por lo común, los centros cuentan con los siguientes órganos de gobierno: 

 School Governors – Gestores de la escuela, una entidad similar al Consejo Escolar 
que pueden constar de unas 10 – 12 personas en cada centro 

 School Leadership Team – equipo directivo, formado por el director y otros 7 u 8 
cargos 

 Hierarchy for Staff – resto de personal, altamente jerarquizado 
 Cross curricular co-ordinators, coordinadores de currículos transversales (de 

materias, de niveles…) 
 The Pastoral System – el sistema de tutores, que vela por la atención 

individualizada de cada alumno dentro y fuera del centro escolar. 

Conceptos clave: key stages y assessment 

El national curriculum o currículo nacional es de aplicación en todos los centros y 
establece, entre otras cosas, la estructura de los centros educativos en términos de “key 
stages” o etapas educativas, que se corresponden con un sistema de reválidas 
centralizadas que se administran simultáneamente y siguiendo los mismos criterios en 
toda la nación, al final de cada etapa: 

 Key stage 1: De los 5 a los 7 años de edad 
 Key stage 2: De los 7 a los 11 años de edad 
 Key stage 3: De los 11 a los 14 años de edad 
 Key stage 4: De los 14 a los 16 años de edad 

Aunque la administración de las pruebas pueda guardar similitudes con las 

Pruebas de Certificación de Enseñanza de Idiomas de nuestro sistema 

Escolar, su aplicación y objetivos no tienen nada que ver con los nuestros. 
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Mientras que en España las Pruebas de Certificación son un instrumento de utilidad para 
los candidatos, el sistema de assessment británico consiste en una serie de reválidas a 
que se somete al alumnado, no para valorarlo en términos de apto/no apto, sino que 
arroja un nivel determinado en base a una escala numérica, que sobre todo sirve para 
valorar la calidad de la enseñanza de los centros. 

Es decir, que un alumno no suspende ni aprueba por los resultados que 

obtenga en esta prueba de monitorización externa al centro escolar. 

De entre las diferencias más chocantes desde el punto de vista contrastivo destaca la 
periodicidad del assessment. 

La evaluación, en Inglaterra, se lleva a cabo de forma mucho más 

frecuente que en España, y afecta a todos los niveles implicados  

en la comunidad educativa. 

Las evaluaciones diagnósticas del principio del 
curso sirven, según se nos explicó en uno de los 
centros visitados, para establecer un conjunto de 
objetivos personalizados para cada alumno. 

Aparte de estas, existen: 

 evaluaciones formativas o formative 
assessments (el progreso constante) 

 evaluaciones sumativas (summative assessments), entre las que se encuentran a 
su vez 

o exámenes internos de cada escuela al final de cada período evaluativo 
o informes a los padres y tutores 
o exámenes al final de cada nivel “key stage” 1 y 2 
o pruebas de evaluación normalizada al final de cada “key stage” 2 y 3, 

conocidos como SATs, de Standard Attainment Tests 
 GSCE al final del “key stage” 4 (General Certificate of Secondary Education) 
 Exámenes de nivel avanzado de acceso a la Universidad, equivalente al Bachille-

rato español, aunque especializado en solo tres o cuatro materias, A Levels. 

National curriculum: Core and foundation subjects 

En el national curriculum, que por ley solo es de aplicación obligatoria en los centros 
pertenecientes a “local authorities”, hay 3 asignaturas obligatorias o core subjects: 

 Inglés 
 Matemáticas 
 Ciencias. 
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A estas se suman una serie de optativas llamadas foundation subjects: arte y diseño, 
informática, diseño y tecnología, lenguas, geografía, historia, música, educación física, 
ciudadanía, que se van escogiendo por trimestres o terms. 

En función de la combinación de asignaturas escogida, cada estudiante habrá titulado 
su formación Secundaria en alguno de los siguientes perfiles o entitlement areas: 

 Arts 
 Design and technology 
 Humanities (geografía e historia) 
 Modern Foreign Languages 

Desde el año 2014 los alumnos estudian, obligatoriamente, un segundo idioma, como 
muy tarde a partir de los 7 años. Aunque el español se está volviendo muy popular, lo 
normal es que sea el francés, y en tercer lugar el alemán. 

La Inspección Educativa británica – el Ofsted 

Los centros educativos ingleses rinden cuentas públicas a varias instancias: 

 Tienen que gestionar una documentación relativa a la autoevaluación del centro 
 Además rinden cuenta a los School Governors, similares al Consejo Escolar en 

España 
 Lo que en nuestro ámbito se conoce como cuerpo de la Inspección Educativa es 

la Ofsted (https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted) en Inglaterra, 
que constituye una especie de entidad normalizadora y somete a todos los 
centros a la inspección de varios criterios de calidad 

 HMI, Her Majesty’s Inspectorate, que no existe en España. 

Las inspecciones de Ofsted evalúan las siguientes categorías: 

 Achievement of pupils – rendimiento 
 Quality of teaching – calidad de la enseñanza 
 Behaviour and safety of pupils – comportamiento y seguridad 
 Leadership and management – equipo de gestión directiva 
 Spiritual, moral, social and cultural development – desarrollo 

espiritual, ético, sociocultural de los alumnos 
 SEN – atención a la diversidad, atención al alumnado con necesidades especiales. 

La inspección Ofsted (Office for Standards in Education) solo se anuncia uno o dos días 
antes, y puede llevar a cabo una inspección de uno, o dos días lectivos. 

Como regla general, la periodicidad y duración de la inspección es 

directamente proporcional al predicado obtenido por la escuela en 

la última inspección. 

https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted
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Resultados de la inspección en calificación de centros 

Los predicados de calidad que publica Ofsted para los centros son: 

 Outstanding – excepcional (no habrá inspección durante varios cursos 
académicos, el seguimiento se hará en base a los datos que se van certificando) 

 Good – bien (la siguiente inspección puede tardar dos o tres años, se controla el 
rendimiento mediante las cifras certificadas) 

 Requires improvement – necesita mejorar (muy pronto vuelve a someterse al 
centro a inspección) 

 Requires special measures – necesita medidas urgentes (el menos frecuente de 
los predicados, implica que, para empezar, se invita automáticamente a cesar de 
sus cargos a todo el equipo directivo, se plantean una serie de objetivos 
inmediatos y el seguimiento se hace en intervalos muy cortos de tiempo). 

Como más adelante podrá comprobarse, las directivas de 
los centros están totalmente atentas a lo que la Inspección 
Educativa Ofsted espera de ellos, y trabajan 
sistemáticamente sobre los criterios de calidad 
establecidos por la Inspección, y al Plan de Mejora de la 
Escuela que desarrollan para enmendar los puntos críticos. 

En el sistema educativo canario, este documento 

se correspondería con el Plan General Anual. 

“Etiqueta” en el marco de las visitas a los centros educativos 

Respecto a la etiqueta exigida a los participantes del seminario durante las visitas 
concertadas con los centros, cada punto se justifica de la siguiente manera: 

 Aspecto físico cuidado (smart 
casual style, jamás vaqueros 

  
 Prohibición de circular solo por el 

centro sin la compañía del 
profesor a cuyo cargo estamos 

 . 
 Prohibición de tomar notas 

durante las clases 
 . 
 Escoger cuidadosamente cómo y 

cuándo dirigirse a los profesores 

 Los propios alumnos tienen 
siempre un código de uniformes 
muy  estrictos 

 La seguridad es esencial, se 
registra la entrada y salida de las 
visitas, se recibe un badge con el 
indicativo correspondiente, etc. 

 Dada la enorme presión a que se 
somete al profesorado, a este 
puede incomodarle la situación 

 El personal está muy ocupado, 
tienen que concentrarse en sus 
tareas y descansar en sus pausas 

Posteriormente se nos facilitaron los datos identificativos de los centros escolares donde 
iban a tener lugar las visitas guiadas. 
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Importancia de la imagen pública de los centros educativos 

La relevancia de la imagen pública de los centros ingleses quedó rápidamente patente, 
aun considerando que no se trata necesariamente de instituciones privadas. 

Basta echar un vistazo a las páginas web de los centros para apreciar una profesionalidad 
en diseño y contenidos solo al alcance de entidades con una potente inversión 
financiera. 

Indudablemente, la imagen corporativa de los centros educativos 

responde a la estrategia de marketing y a la vocación empresarial 

de todos los centros. 

Resulta evidente que la dirección de las escuelas establece una relación de “proveedor 
de servicios educativos” frente a su “clientela”. Tampoco se puede perder de vista la 
relación proporcional que existe entre la cifra de alumnos y el volumen de financiación 
público. 

Procedimiento de composición del equipo directivo 

La composición de los equipos directivos 
en los centros educativos ingleses se 
iniciaba, en el pasado, en razón de la 
promoción por méritos de buenas 
prácticas profesionales del profesorado. 

Sin embargo, desde hace ya tiempo el 
Department of Education publica en 
internet los cargos disponibles de forma 
oficial. 

Para poder postularse a un cargo 
directivo, es obligatorio haber superado 

determinados módulos formativos que se completan en gran parte como enseñanza a 
distancia, con coste, y simultaneada con las actividades lectivas normales. 

Cualificaciones oficiales de los cargos en el sistema británico 

La estructura y denominación de las cualificaciones es la siguiente: 

 NPQML – National Professional Qualification for Middle Leadership 
 NPQSL – National Professional Qualification for Senior Leadership 
 NPQH – National Professional Qualification for Headship 
 NPQEL – National Professional Qualification for Executive Leadership 
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El finalizar uno de estos cursos no se vincula 
automáticamente a una promoción en el centro, 
sino que implica que los profesores postulen sus 
candidaturas en centros con cargo/s vacante/s. 

En el proceso de contratación de personal para el 
equipo directivo, al participar en los 
procedimientos públicos, los candidatos 
presentan recomendaciones, méritos o proyectos 
que puedan acreditar, etc. 

En las entrevistas de trabajo lo normal es que los aspirantes a cargos directivos 
manifiesten su interés por continuar desarrollando actividades lectivas, con excepción 
de los que ostentan la posición de Executive Headteachers, puesto que estos son los que 
se encargan de monitorizar el trabajo de todos los directores de centros incluidos en su 
academy trust. 

Características esperadas de los equipos directivos 

Se asumen como esenciales las siguientes: 

 Plantear altas expectativas para 
todos los estudiantes 

 Demostrar constantemente que 
una desventaja no tiene por qué ser 
una barrera para alcanzar logros de 
acuerdo a las capacidades de cada 
uno 

 Ser altamente inclusivo, teniendo 
en cuenta el progreso y el 
desarrollo personal de cada 
estudiante 

 Ser experto en evaluación y monitorización del progreso de los estudiantes, y 
hacerlo de forma documental, presentando evidencias del mismo 

 Fomentar el desarrollo individual de los estudiantes a través de la promoción de 
oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula 

 Orientarse sistemáticamente a la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con un desarrollo profesional muy eficaz de todo el personal 

 Cultivar una variedad de asociaciones, particularmente con los padres, las 
empresas y la comunidad para apoyar el aprendizaje y el progreso de los alumnos 

 Ser riguroso en términos de autoevaluación y análisis de datos con estrategias 
claras de mejora y de desarrollo profesional 

El punto relativo a la autoevaluación del equipo directivo implica el uso de instrumentos 
de coevaluación y heteroevaluación por parte de los miembros de la comunidad 
educativa que trabajan más estrechamente en el equipo de gestión. 
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Preparación de las visitas a centros educativos y fin de la jornada 

Como ya se señaló arriba, los ponentes pusieron el acento 
sobre las cuestiones “de etiqueta” a tener en cuenta en las 
visitas a los centros educativos locales, puesto que estas 
tuvieron lugar sin presencia de los organizadores del 
seminario. 

Además se señaló la prohibición absoluta de hacer fotos y/o 
grabaciones audiovisuales de alumnos con el fin de preservar 
sus derechos de protección de imagen, así como de tomar 
notas de las observaciones en presencia del profesorado o 
dirigirse a este, también en las pausas, dada su carga de 
trabajo. 

La primera jornada concluyó con un 
recorrido histórico a pie por los puntos de 
interés turístico de la pintoresca ciudad de 
Bath: Royal Crescent, pasando por delante 
de la casa museo de Jane Austin en Gay 
Street, Royal Victoria Park, el famoso Bath 
Circus, Queen’s Square, etc. 

Se puso punto final a la jornada en grupo 
con la degustación de una selección de tés 
ingleses y de la especialidad local “Bath 
Bun” en el Pump Room, un salón de té 
frente a la Abadía (Bath Abbey, junto a 
estas líneas) y las Termas Romanas 
(Roman Terms, bajo este párrafo). 
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2. Segunda jornada – Norton Hill School 

Datos principales del centro 

La Escuela Norton Hill es un centro para 
alumnas y alumnos de 11 a 18 años que cuenta 
con unos 1.600 alumnos – de los cuales 400 
están en la Sixth Form, lo que se considera un 
tamaño medio. 

Se nutre de alumnado residente en la región de 
Midsomer Norton / Radstock y las poblaciones 
de los alrededores. 

Norton Hill es, por así decirlo, el “buque insignia” en el academy trust al que pertenecen 
esta y otras escuelas locales de diversas etapas educativas, y se encuentra inmerso en 
una periodo de cambios, puesto que ha habido promociones en el equipo directivo este 
año académico. 

El centro tiene varias distinciones, siendo la más importante de 
ellas el International School Award. 

 

Está especializado en las materias de Matemáticas, Informática e Idiomas Modernos en 
el bloque educativo de la Sixth Form, y dentro del capítulo de atención a la diversidad, 
es destacable su pertenencia al programa “Gifted & Talented”, Superdotados y 
Talentosos, cuyo objetivo es identificar y 
atender a los alumnos con estas 
características. 

De su última inspección Ofsted la propia 
escuela destaca su predicado “good” con 
mención especial al comportamiento social de 
sus alumnos, “extremadamente cortés y de 
buenas maneras, y especialmente respetuoso, 
también entre iguales”. 

Órganos de Gobierno 

Forman el equipo directivo 8 o 9 personas: el Señor 
Alun Williams (izquierda) es el Director General y 
Ejecutivo, que no tiene carga lectiva ni está 
presente diariamente en el centro, y el Señor 
Gordon Green (derecha), Director Asociado, con 
carga lectiva, coordina en la práctica a todo el 
equipo directivo, y fue la persona con la que 
pudimos entrevistarnos. 
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Hay una Vicedirectora, Karen Ward, que a la vez asume la dirección del Sixth Form, tres 
Assistant Heads, asistentes que llevan los asuntos burocráticos y de orientación 
pedagógica, así como la transición del curso 7º, y dos Jefes de Estudios (Deputy Head) 
que coordinan respectivamente los asuntos pedagógicos y curriculares. 

Reunión introductoria con el director 

El Señor Green acogió a los visitantes en su 
despacho y les ofreció una presentación de 
la escuela y abrió una ronda de preguntas. 

El academy trust al que pertenece el centro 
incluye 13 centros, 9 de Primaria y 4 de 
Secundaria. 

Los bloques formativos que cubre el centro 
van de la 7ª a la 13ª clase. El alumnado de la 
Sixth Form del centro procede en un 75% de 
los propios alumnos de Secundaria, y en un 25% de centros de su zona de influencia. 

El volumen de alumnos por aula oscila mucho, pero la media es de 23 por grupo. En la 
Sixth Form es posible abrir grupos desde un mínimo de 10 alumnos. 

Valores del centro 

El centro presenta como los tres valores esenciales del alumnado:  

 Seguridad y satisfacción del alumnado 
 Actividades extracurriculares 
 Progreso académico. 

Seguridad y satisfacción del alumnado – huella dactilar o thumb print 

Consecuentemente, el centro implementa un 
sistema de control de entradas y salidas del centro a 
través de fichaje mediante huella dactilar, y pone el 
acento sobre la responsabilidad de safeguarding o 
protección del alumnado. Ninguna persona puede 
acceder al recinto sin identificarse debidamente. El 
fichaje mediante huella dactilar tiene múltiples usos. 

Los visitantes deben portar de forma visible en todo momento una tarjeta 

identificación, y no pueden desplazarse solos por las instalaciones. 

Por lo demás, el centro presume de poder presentar evidencias de que sus alumnos se 
sienten seguros y son felices cuando están allí. 
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Atención a la dimensión integral del alumno 

Entre las medidas que contribuyen a la sensación de bienestar del alumnado destaca el 
pastoral work, las tutorías, asambleas que se celebran con un contenido programático 
una vez por semana. Los tutores están con sus grupos varias veces al día, y los tutelan 
no solo en cuestiones académicas, sino también de índole personal. 

Otro importante foro que se encarga de cuidar el desarrollo personal del alumnado es 
el sistema de houses, con competiciones de todo tipo, fórmulas de apoyo transversal (es 
decir, implicando alumnos de edades diversas) y con proyectos especiales como la 
Charity week coordinada por el Responsable de Secundaria. 

Durante esta semana, el centro al completo presenta las actividades que ha ido 
acreditando cada agrupación de alumnos, y que pueden ser tan diversas como los 
pequeños trabajos de mantenimiento de jardines privados para personas mayores, 
visitas domiciliarias regulares a personas de edad, recogida de basura en las calles, 
organización de eventos escolares… 

La implicación de todo el equipo docente en las actividades no académicas 

viene a subrayar la premisa de que al alumno no lo representa únicamente 

su rendimiento académico. 

Actividades extracurriculares – EVOLVE 

La organización de las actividades extracurriculares centraliza el 
circuito de autorizaciones en base a unas check-lists normalizadas que 
revisa un coordinador con ayuda de su asistente. 

Ambas posiciones son 
ocupadas por personal que no 
desarrolla ningún tipo de 
actividad lectiva en absoluto, sino que está 
íntegramente dedicado a las semanas de 
actividades, los viajes de grupos, etc. 

En uno de los periods (bloques lectivos), así 
como durante la comida en la cantina escolar, 
fue precisamente este coordinador de 
actividades al aire libre quien nos atendió. El 

perfil profesional de este cargo en concreto es el de instructor de policía. 

La escuela dispone de un software adquirido específicamente para la gestión de 
actividades extracurriculares que se llama “EVOLVE” (Educational Visits and Activities 
Management System, se puede consultar su página web en 
http://www.edufocus.co.uk/pages/evolve/visits.asp y una introducción sobre cómo 
funciona en https://www.youtube.com/watch?v=TMpG8npsyqQ). 

http://www.edufocus.co.uk/pages/evolve/visits.asp
https://www.youtube.com/watch?v=TMpG8npsyqQ
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El coordinador de actividades extracurriculares no es quien propone actividades, 
obtiene información sobre destinos, alojamientos, transporte, seguros, recaudación de 
dinero, formularios de consentimiento de los padres/madres/tutores, etc. 

Las funciones relativas a la completa organización de viajes y visitas son 

asumidas por el profesor o el tutor correspondiente. 

Ejemplos de actividades: visitas a museos locales, 
viajes a Londres, Bristol y otros, y residential trips 
(que son los desplazamientos que incluyen al 
menos una pernoctación). 

El equipo docente vela por que el alumnado 
aprenda no solo los contenidos establecidos por 
los currículos nacionales, sino que se desarrollen 
como personas capaces de gestionarse en todos 
los ámbitos de la vida desde etapas bastante 
tempranas. 

Esta llamativa implicación del profesorado se 
produce sin necesidad de incentivarla mediante compensaciones en forma de 
descuentos horarios, ni económicas. Al contrario, la mayor parte de los viajes con 
pernoctaciones tienen lugar fuera del periodo lectivo, es decir, durante las vacaciones. 

Probablemente uno de los puntos que motiven 
a los miembros de la plantilla es que el centro 
asume sus gastos de viaje, además de la 
preparación necesaria para dirigirlo. 

Por ejemplo, si se planifica un viaje para 
aprender a esquiar, se paga al profesor un curso 
de esquí de la duración que sea precisa. 

Los docentes proponer viajes con el fin de entablar una relación de 

confianza con sus alumnos fuera del ámbito académico. 

Áreas de trabajo propias del coordinador de actividades extraescolares son todo tipo de 
competiciones deportivas en las que participe el centro o algún grupo de alumnos. 

Uno de los mayores motivos de orgullo del coordinador del departamento es la 
inscripción de equipos en el concurso “Duke of Edimburgh”, un exigente premio para el 
que es necesario acreditar servicios a la comunidad, actividades de voluntariado, 
aptitudes musicales, etc. de forma que puedan puntuar bien en todas las categorías del 
reconocimiento. 



Seminario “School Leadership” 
Bath, Reino Unido. 26 de febrero – 2 de marzo de 2018 
 

 

Erasmus KA+, EOI Los Cristianos  Página 20 
Ana Señoráns Gómez 

Comunicación con los padres de alumnos 

El sistema de comunicación integral con los padres 
de los alumnos les permite conocer desde los 
resultados académicos hasta los pagos necesarios 
para participar en excursiones y salidas, pasando 
por concertar los horarios disponibles para asistir a 
reuniones con el profesorado en la parents evening, 
o la elección de sus hijos en el comedor escolar cada 
día. 

Este sistema se basa en un software mucho más potente que nuestro Pincel 

Ekade, y utiliza el fichaje a través de huella digital por parte de los alumnos 

para todas estas actividades. 

Las evaluaciones tienen lugar tres veces en cada año académico, antes de Navidad, a 
mediados de marzo, y el final del curso. 

La parents evening suele ser en febrero. Los alumnos reciben progress reports que les 
indican cuáles serán las calificaciones más probables que obtendrán de acuerdo a su 
evolución durante el curso. 

Para organizar estas reuniones, el software en línea permite a los padres visualizar en 
que slots tienen disponibilidad los profesores a los que desean visitar, y bloquear la 
horquilla de tiempo que para ellos resulte conveniente, garantizándose así que, antes 
de la tarde de padres, cada profesor sabrá con antelación qué padres de alumnos 
acudirán a reunirse con ellos. 

Gestión de las aulas externas 

Una particularidad del centro es que tiene dos sedes que  

distan entre sí unos 15 minutos a pie. 

Por razones obvias, solo el alumnado de la Sixth Form, que es el de mayor edad del 
instituto, tiene que desplazarse de una a otra sede para asistir a sus clases. 

Estos alumnos disponen de una sala de usos múltiples de más de 100 m2 en la que 
cuentan con máquinas de vending, una gran zona con ordenadores de mesa, zona de 
relax con tresillos, mesas para trabajos en grupo, etc. 

Únicamente en este caso se ha detectado un hueco en el sistema de seguridad del fichaje 
con huella, pero los alumnos saben que si incumplen los horarios, son castigados, así 
que en realidad no representa un problema. 
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Parte de los docentes de la Sixth 
Form tiene casi toda su carga 
lectiva en estas aulas externas, y se 
desplaza, igual que lo hace el 
alumnado, a la sede principal 
cuando tiene periods allí. 

De la misma manera que no hay un 
sistema de vigilancia a través de 
fichaje mediante huella dactilar 
para el alumnado, tampoco se ha 
implementado un sistema de 
control para el profesorado con 
horario asignado a la segunda sede 
del centro. 

Sin embargo el centro sí garantiza la participación de todo el equipo docente, 
independientemente de la sede en la que comience su jornada, en las actividades de 
formación continua que, como se detallará más abajo, se organizan con periodicidad 
regular. 

Rutina diaria 

Las clases suelen organizarse en sesiones dobles de 50 
minutos, incluso en asignaturas como arte, de tres sesiones 
consecutivas, para que los alumnos tengan tiempo de terminar 
sus proyectos en el aula. 

Curiosamente los horarios no son idénticos todas las semanas, 
sino que su periodicidad es quincenal. 

Se organizan los horarios tratando de que matemáticas e inglés 
se den siempre en los turnos de mañana. Los alumnos tienen 
30 sesiones de 50 minutos a la semana. 

Cada mañana comienza con la rutina del registration, una mini-
sesión de tutoría con control de asistencia que se repite 
alrededor de la hora de la comida. 

Para las tutorías o pastoral care ya se mencionó más arriba 
que existe un PSHE programme (Personal Social and Health 
and Economic Education) normalizado con contenidos 
relativos a la prevención de adicciones, salud personal física 
y mental, acoso escolar, educación para la ciudadanía, 
orientación profesional, gestión financiera personal, 
relaciones interpersonales y educación sexual. Suele ser 
impartido por un Philosophy & Belief teacher que cuenta 
con formación específica. 
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Preparación al ingreso de los alumnos en el centro educativo 

La tutorización o pastoral tienen una gran importancia en Reino 
Unido. Se llevan a cabo pastoral meetings de una semana de 
duración que sirven al equipo de tutores para analizar los 
puntos fuertes y los intereses de cada alumno que llega en 7º 
curso. 

En una labor de unos cuatro días se traza la mezcla de 
capacidades de cada uno (dependiendo de sus habilidades 
musicales, deportivas, de sus centros de interés…), y se les 
asigna a una de las houses de la institución. 

En Norton Hill hay cinco houses, Blackdown, Cotswold, Exmoor, 
Mendip y Quantock. 

En cada house se mezclan estudiantes de todas las edades buscando zonas 

de desarrollo próximo entre ellos no ligadas al ámbito académico, y que 

dirige un head teacher que conoce muy bien a cada uno de sus miembros. 

Es interesante que la única nota diferenciadora de los uniformes escolares sea el tono 
de la corbata – según se pertenezca a una u otra casa, esta será de color púrpura, 
amarilla, azul, roja o verde respectivamente. 

Aunque se fomenta la competitividad entre las casas, los centros son cuidadosos de 
proponer varias categorías, de forma que, finalmente, cada casa pueda obtener un 
trofeo en alguna de ellas (deportes, asignaturas, maratón, trabajo social…), además de 
otorgar un premio a la mejor casa en general. 

Estudiantes de distintas etapas 

En las pastorals se tratan intensivamente las actividades de la Charity week. 

Como ya se señaló, el alumnado muestra una 
excelente motivación y se siente orgulloso de prestar 
un servicio altruista a la comunidad, de estar haciendo 
algo bueno, y acredita sorprendentes niveles de 
autonomía para llevar a cabo proyectos e iniciativas. 

Como ejemplo se cita la organización de un school 
camp para 150 estudiantes escalonados en turnos, 
durante un total de 10 días, el cual implicó movilizar 
barracones móviles, piscina portátil, cocinas, equipos 
de escalada y senderismo, etc. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blackdown_Hills
https://en.wikipedia.org/wiki/Cotswolds
https://en.wikipedia.org/wiki/Exmoor
https://en.wikipedia.org/wiki/Mendip_Hills
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantock_Hills
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Los estudiantes que llegan a la Sixth Form ya no están 
obligados a llevar uniforme, y disponen de su sala de reunión 
propia, a cuyo cargo existe, nominalmente, un Senior Teacher 
que, dada la autonomía del alumnado, apenas está presente 
en el despacho del que dispone allí. 

Tuvimos ocasión de ver esta sala, aunque no de hablar con los 
estudiantes, durante la visita al centro de la mano de la 
profesora de Geografía Sophie Davies, que amablemente nos 
dedicó media mañana. 

Los estudiantes de otras etapas educativas 
también disponen de sus salas de reunión propias, 
pero es de suponer que incluyan a los grupos de 
más de un nivel, sean de menores dimensiones y 
dispongan de una dotación más sencilla. Al haber 
tantos edificios en la sede, no pudimos recorrer 
todos. 

Aspecto de las instalaciones 

En conjunto se puede afirmar que las instalaciones del centro tienen unas dimensiones 
envidiables en relación a las de cualquier centro público español. Disponen, por ejemplo, 
de muchas zonas verdes, zonas de ocio y de varios campos de deportes. 

Existen edificios separados para muchas de las áreas que se imparten, y generalmente 
son los estudiantes los que van desplazándose de una a otra en los cambios de period. 

Este sistema tiene bastante sentido, porque la dotación de las aulas está 

adaptada a los requisitos de cada asignatura. 

Los corredores de los edificios están decorados de una forma muy profesional y con un 
estilo unificado, porque en el presupuesto del centro se incluye el salario de una 
empleada a jornada parcial se encarga de organizar y dar forma a los expositores de 
cada asignatura. 

Cuando los profesores tienen un proyecto, facilitan imágenes, contenido para los 
rótulos, etc. a esta profesional para que pueda montar los afiches, que, nos aseguraron, 
no tienen una rotación elevada. 

La dedicación de recursos a la imagen corporativa del centro, que se 

precia de recibir visitas internacionales y desarrolla así ciertas 

estrategias de markéting para atraer alumnado, no puede compararse 

con las posibilidades de los centros en nuestro país. 
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La visión del profesorado 

En el bloque de lenguas modernas tuvimos la 
oportunidad de charlar con una profesora de 
alemán nativa que estaba atendiendo a dos 
estudiantes particularmente en un hall entre dos 
aulas. 

Nos contó algunas peculiaridades del sistema 
inglés que no nos habíamos planteado, como el 
hecho de que no existe la figura del estudiante 
repetidor. 

Los estudiantes, por negativos que sean sus resultados, siempre 

promocionan al curso siguiente, lo que, sobre todo en el área de idiomas, 

no contribuye a fomentar su motivación por el aprendizaje. 

La repercusión de las estadísticas de progreso del alumnado sí tiene, por el contrario, un 
impacto directo sobre el salario de los docentes, ya que este permanece congelado si el 
progreso de sus estudiantes se estanca. 

Todos los años Dirección y Jefatura realizan el performance appraisal de cada docente, 
es decir su evaluación individual en base a las evidencias recogidas. La decisión de un 
aumento salarial depende de esta evaluación. 

En cuanto al estatus del profesor, no es asimilable al de los funcionarios españoles, sino 
que está sujeto a una movilidad mayor que en la C. A. de Canarias. 

Hay bastante más presión por la 
frecuencia de visitas de inspección, 
entrega de plannings semanales de 
clases, control de los cuadernos de 
alumnos de cara al progreso continuo, 
etc., por lo que es normal terminar 
permaneciendo en los centros hasta 
mucho más tarde de lo establecido 
como final de la jornada. 

Elaboración de horarios 

Los participantes del curso orientados a la gestión de centros volvimos al despacho del 
director en el tercer period. Allí pudimos preguntar por el sistema de gestión de horarios, 
que en centro corren a cargo del Deputy Head Teacher, o Jefe de Estudios. 

Para garantizar que disponga del tiempo y de los recursos necesarios, se le asigna toda 
su actividad docente en el curso 11º, porque es uno de los que primero termina el curso. 
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Liberado de clases a primeros de mayo, el 
Jefe de Estudios dispone de tres meses 
(hasta julio), de un software diseñado 
específicamente para generar horarios 
escolares, Novaty Six, y de la oportunidad de 
reunirse con los Heads of subjects, Jefes de 
Departamento, para negociar con ellos las 
asignaciones más adecuadas para sus 
profesores. 

Consultadas las prestaciones de varios proveedores de software  

para la gestión de horarios escolares, ninguno parece implementar 

la cantidad de criterios especiales que hay que tener en cuenta 

en las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Estas aplicaciones no pueden considerar 
especificidades como la asignación de docentes 
a sedes alejadas entre sí, la necesidad de 
ajustarse a un número muy pequeño de aulas, el 
hecho de que la ocupación de cada aula no 
pueda asociarse a una sola materia, etc. 

A la derecha se ilustran los códigos de corrección 
de cuadernos del alumnado. 

La jornada quincenal del equipo docente 

En reunión con el Señor Dave Wiltshire, que ostenta el cargo de Deputy Head (Teaching 
and Learning) equivalente a Jefe de Estudios, se trató el tema de la rutina quincenal del 
equipo docente y el plan de formación del centro. 

El comienzo de la semana escolar para el claustro de profesorado se inicia con una 
especie de revisión del calendario del centro todos los lunes por la mañana, de 8:40 a 
8:50 horas, con un briefing sobre todo lo que va a acontecer esa semana. 

Hay otra reunión plenaria todos los martes, y a esta hay que sumar otras reuniones por 
áreas lectivas, por grados, de tutores de pastorals… 

Entre las medidas de formación 
continua para el profesorado 
destaca la reunión semanal de los 
jueves. Se organiza entorno a los 
estándares, la forma de evaluar, 
las buenas prácticas y otros 
establecidos como criterios de 
calidad educativa por la Ofsted. 
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Programa de Formación Continua y Evaluación de Calidad 

El equipo directivo se reúne todos los lunes de 15:30 a 19:00 horas. En estos meetings 
se tratan todo tipo de temas relativos a la gestión del centro, y sobre todo el programa 
CPD (Continuing Professional Development Programme). 

Este programa incluye el análisis de los siguientes parámetros: 

 personal system 
 learning walks (observación de clases) 
 book scrutiny (revisión de cuadernos de alumnos) 
 parental voice 
 students’ voice (feedback del alumnado que se recoge dos veces al año sobre el 

grado de dificultad e interés de las clases) 
 Head Teacher voice (valoración de los Jefe de Departamento) 

y otros para evaluar la calidad de las clases, las necesidades formativas del profesorado, 
y su elegibilidad para un aumento salarial después de discutir individualmente el 
performance appraisal. 

El equipo directivo confecciona con la recogida de 
todos los datos mencionados anteriormente un 
documento llamado MER, Monitoring, Evaluation 
and Review, que sirve para evaluar a cada 
profesor. Cuando los resultados no son buenos, es 
preciso trazar un plan de acción, y si es positivo, 
procede aplicar un aumento salarial. 

Medidas para el control de los comportamientos disruptivos 

El Señor Green nos había explicado al hilo del aulario externo que el centro dispone de 
ciertas medidas para corregir mal comportamiento del alumnado. 

En el peor de los casos, existe la posibilidad de 
recurrir al isolation, que consiste en pedir un taxi y 
enviar al alumno disruptor a un centro en 
Glastonbury, a unas 20 millas de distancia, a pasar 
el resto de la jornada. En casos extremos es posible 
extender el aislamiento por hasta seis semanas. 

Pero antes de llegar a medidas tan drásticas y excepcionales, el edificio donde se 
encuentra el despacho del Jefe de Estudios aloja una dependencia de grandes 
dimensiones que se denomina “the bridge”. 

Se trata de una gran sala con varias zonas de trabajo y ocio medianas separadas, y una 
zona común grande, donde existen tres o cuatro empleados que se encargan de acoger 
y ayudar a los alumnos con comportamientos disruptivos durante la clase. 
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La disciplina no es un problema en este centro, y esto no es solo una observación de su 
informe Ofsted. Se percibe un clima tranquilo y respetuoso en todas las instalaciones 
donde transita o se relaja el alumnado, con excepción del lógico bullicio de la cantina. 

La existencia del “time out” para sacar a los alumnos que estén molestando de clase 
puede ser clave para explicar el excepcional comportamiento de los alumnos. 

La aplicación de las normas de conducta es 
consecuente. A la primera disrupción, se recibe el 
primer warning, y probablemente el alumno es 
cambiado de sitio en el aula. 

Si se repite a lo largo de la hora doble, el segundo 
warning va acompañado de un formulario que rellena 
el propio alumno, reflexionando sobre la razón por la 
que ha sido expulsado del aula al “bridge”. 

¿Qué efectividad puede tener separar al alumno de la actividad normal de clase durante 
una o varias horas? Aunque suele decirse que no existen reglas de oro válidas en todos 
los contextos, aquí el sistema parece funcionar bien. 

El alumno debe recuperar de forma autónoma la materia que haya 

perdido al ser expulsado, y además el Jefe de Estudios da cuenta de 

su comportamiento a los padres inmediatamente. 

Lo que distingue y lo que une a los centros de un mismo academy trust 

Entre otras tareas, el Señor Dave Wiltshire 
explicó que es el encargado de supervisar y 
gestionar la parte pedagógica del centro 
educativo, los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en lo relacionado con las 
materias de Ciencias y de Lenguas. 

Además también supervisa algunos trabajos 
de los centros de Primaria, así como de otros 
centros de Secundaria pertenecientes al 
mismo academy trust. 

Cada una de las escuelas tiene su propia identidad, Norton Hill, por ejemplo, incluye 
como “tarjeta de visita” la orientación a las matemáticas y la atención al alumnado con 
necesidades especiales por ser superdotados o destacar en algún talento 
especialmente. 

En común tienen todos los centros asociados al academy trust que comparten algunas 
estructuras curriculares y la experiencia docente. 
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Funciones del Jefe de Estudios 

En su calidad de supervisor de enseñanza y aprendizaje realiza 
diariamente walks in the school (observaciones de aula), no 
menos de una ni más de tres por docente y año académico. 
Deben ser protocolizadas (records) por su repercusión sobre la 
remuneración del profesorado. 

Gestiona la comunicación del centro con los padres de los alumnos disruptivos que 
hayan sido amonestados y las cuestiones de disciplina en general. Además mantiene 
docencia, 10 clases cada bloque de dos semanas. 

El equipo directivo se reúne todos los lunes por la tarde para tratar la concreción 
curricular, los horarios, el sistema de tutores, los problemas de comportamiento, etc. 

Plan de Formación Continua 

Es coordinado por el Jefe de Estudios. Para implementarlo, se divide al personal docente, 
unos 120 profesores en equipos de 8 ó 9 personas de distintas materias que van 
cambiando cada año. 

Cada martes dos docentes reciben la tarea de exponer un aspecto del plan de formación 
previsto. El jueves de esa misma semana los dos ponentes lo presentan al claustro. 

En el momento en que se produjo la movilidad, por ejemplo, la temática actual era 
“literacy”, es decir, cómo evaluar la corrección lingüística en las pruebas y cuadernos del 
alumnado. Los otros dos grandes bloques temáticos para presentaciones de claustro son 
los grupos de enseñanza y aprendizaje y las presentaciones. 

Plan de Mejora de la Calidad 

Con ayuda de la documentación de la inspección y otros instrumentos de valoración, se 
elabora un self-evaluation-calender cuyos hitos constituyen el school improvement plan. 

Cada mes se analizan los datos, resultados del alumnado, etc. y se presentan a los 
miembros del academy trust, que equivalen en cierta medida al Consejo Escolar. 

En la estructura jerárquica de los centros educativos existe un senior leadership team, 
además de los head of department (Jefes de Departamento), que se consideran middle 
leaders, los Pastoral Leaders (equipo de tutores, en el que se incluyen los Jefes y 
Subjefes de las casas), y el Head de la Sixth Form. 

El performance appraisal se hace en coordinación con los  cargos y debe 

resultar no solo en la mejora salarial del profesorado, sino en el análisis de 

necesidades para conseguir mejorar continuamente su práctica profesional.  
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3. Tercera jornada – Gestión de centros educativos 

Durante la tercera sesión del seminario, en la sede de Bath, se crearon grupos de trabajo 
para realizar una reflexión guiada sobre los contenidos de los dos primeros días. A 
continuación se plasman los resultados en forma de presentación: 

 

 

 

 

 

 

Cualidades relevantes en los gestores de centros 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a entrenar 
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Medidas para mejorar el nivel de excelencia del centro educativo 
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4. Cuarta y quinta jornadas – Oldfield Park 

El plan de trabajo de los dos últimos días tuvo que modificarse porque el jueves se 
suspendieron las clases de todos los centros educativos, salvo Oldfield Park, adonde nos 
invitaron a ir, pero apenas se desarrollaron clases normales, y el quinto día ni los 
organizadores ni los participantes pudieron llegar a Bath. 

El coordinador comunicó telemáticamente las asignaciones a los grupos conformados 
por los participantes alojados en los mismos hoteles, que a lo largo de la mañana hicimos 
una puesta en común y un informe de la visita del jueves. 

Los organizadores no reenviaron los informes de los otros grupos, así que se refleja a 
continuación únicamente el que se realizó en Holiday Inn. 

BATH, REINO UNIDO 
OLDFIELD PARK, MARCH, 1ST 2018 
Ana Señoráns 

General issues 

 The head teacher of the school, Mr. David Goucher, kindly offered us a warm welcome to 

his centre, showing us the classrooms and other facilities situated in an old building in the 

city of Bath. 

 

Goals 
 

 Bearing in mind that we were supposed to be visiting the Beechen Cliff School, the staff of 

Oldfield Park as well as the participants of the course made our best to adapt to the 

unexpected situation. 

 
 Watching the way teachers work in the different key stages 

 Identifying positive features of the good practices in the school for improving our teaching and 

organising of school matters 

 Identifying methods for implementing school projects 

 Observing methods of teacher organising their classrooms, encouraging their pupils to keep trying 

and controlling behaviour of the classes. 

Facilities 
 

 Oldfield Park is a junior school located in a very beautiful, but quite limited space. The flavour 

of the whole school site is very nice, although there was not plenty of place in the classrooms 

for us getting in and looking around. 
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 Reception desk – wide, spacious entrance painted in warm, welcoming coulours. Parents were 

waiting there for their children once classes were cancelled 

 Staff room – located in a key situation in school not far from the entrance, providing amenities like 

coffee, tea and biscuits 

 Library – beautiful, high art-quality decorated spacious room where a very welcoming librarian nicely 

disguised as a sufragate helps children with the selection of books to read. The school stresses on 

the importance of children reading as much as possible 

 School yard – the play yard is very big and provides children with lots of space and possibilities for 

enjoying their break times, football camp, a wall to train escalate, ping-pong-table, etc 

 Dinning-room hall – the place where children eat is very versatile, as first we could see some children 

having fun during a dance class, and after they had their meals there 

 Classrooms – a smart system allows teachers of courses in the same ages having their rooms close to 

each other. The equipment includes photocopier, telephone, beamer, sometimes television screens, 

etc. The displays in the walls are very colourful and refer to the contents of the term or include tools 

for children to develop their own learning autonomy 

 Honours room – spacious place named after the memorial plaques including the names of alumni 

having belonged to the school and achieved high positions in society. It is an indoor gym. 

 Walls of the corridors – all the corridors are filled with displays regarding school projects of each year 

group, as well as with displays with thoughts related to the growth mindset philosophy guiding the 

school 

Class observations 
 

 As Oldfield Park’s head teacher indicated, due to the weather conditions, it was not a 

standard day. Children were allowed to be leaving school after meal. However safeguarding 

was ensured for the ones who could not be picked up by their parents. Between the maths 

and reading classes and the meal, children were allowed to watch a film in their classrooms, 

so teaching and learning activity was reduced to a minimum. 

 
 Children do not wear a uniform, and some of them are disguised in the style of the term project 

beeing held in their year, and they were celebrating Book Day 

 Teachers giving classes in the same years organise the content of the different subjects adapting it to 

a term topic, for example the Egipcians, or Harry Potter, or Vulcanos, increasing motivation and 

interest of the children 
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 Pupils are encouraged to make correction of their works, after that co-correction for / by another 

pupil, and they improve their learning autonomy beeing invited to use all the tools available in class 

for getting their work better. 

 Children are supposed to monitor their learning progress by making a reflexion on what they learned. 

The have to complete the sentences “Now I can…”, “I still can’t…” and “I found it difficult …” as final 

step of their works. 

 Rules and expectations are clearly set, 

for example teachers always set a 

timeframe for finishing the work and 

show it in the screens of the 

classroom. 

 Children use stickers for evaluating 

their own performance in class. 
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5. Valoración y conclusiones 

El balance de este seminario es positivo, porque, sobre todo en las primeras jornadas, 
se ha conseguido conocer bastante bien algunos aspectos del sistema educativo 
británico, y a la vuelta realizar una reflexión para ponerlos en relación con los del sistema 
español. 

La desafortunada circunstancia de la alerta meteorológica impidió sin embargo el 
desarrollo del programa de actividades previsto para los dos últimos días del curso. 

Personalmente habría considerado beneficioso que, dado que desde el principio del 
seminario se preveía el empeoramiento de la situación, se hubieran intercambiado la 
sesión de puesta en común del miércoles por la visita al centro de más alto grado de 
excelencia del jueves, en la cual tenía especial interés. 

El esfuerzo de la organización del seminario por dar cabida a los 
dispares centros de interés de los grupos de participantes resultó, 
de forma natural, en la disminución proporcional de la atención 
prestada a las necesidades de cada uno. 

En los centros educativos, una mínima interacción con el 
alumnado, o bien con el profesorado de los centros educativos 
visitados habría generado, seguramente, la ocasión de 
intercambiar impresiones a una mayor profundidad y establecer 
enlaces con prospección de futuro. 

De todos los datos de este informe, me gustaría destacar la importancia que se da en el 
sistema educativo británico a la dimensión integral de cada alumno. 

Esto conlleva un nivel de implicación personal del equipo docente muy elevado, pero 
redunda en la creación de vínculos a todos los niveles. Entre otros, se fomenta la 
sensación de pertenencia a un grupo entre alumnos incluso de distintas etapas 
educativas, se crean zonas de desarrollo próximo en todos los ámbitos, y profesorado y 
alumnado interactúan también fuera del ámbito estrictamente académico. 

Implementar este estilo de tutorización e interrelación del alumnado a las 

Escuelas Oficiales de Idiomas supondría, por un lado, un gran esfuerzo para 

unos equipos docentes con una elevada carga de trabajo, pero contribuiría, 

por otro, a reducir el problema del absentismo en nuestros centros. 

Se cierra este informe con el agradecimiento a todos cuantos han participado de alguna 
forma en que se hiciera posible esta movilidad Erasmus, y a los miembros del equipo 
directivo que facilitaron desde el principio la difusión de los resultados de esta 
movilidad. 
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