
Educación en Gobierno Abierto 

Nombre del Centro:  CEIP Virgen de la Vega 

Provincia: Murcia 

Comunidad Autónoma: Región de Murcia 

Curso Académico:  2018-2019 

Objetivos:  Facilitar el derecho de acceso de la comunidad 
educativa y resto de la ciudadanía a la información 
pública relacionada con la actividad del CEIP 
Virgen de la Vega como entidad administrativa y 
educativa. 

 Habilitar un sistema de indicadores de 
transparencia, seguimiento y posterior evaluación 
de los mismos. 

 Establecer, gracias a la transparencia, de un 
sistema que aumente la eficiencia y eficacia de los 
medios presentes en el Centro Educativo y evaluar 
de forma racional y ordenada los medios, procesos 
y recursos del CEIP Virgen de la Vega. 

Destinatarios:  Alumnos de todos  cursos de Ed. Primaria, familias, junta 
municipal de Cobatillas. 

Asignatura: Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales. 

Descripción de la actividad o del proyecto educativo desarrollado: 



1. Actividades de derecho de acceso relacionadas con el funcionamiento 
administrativo del centro. 

 Acceso a la Memoria de Dirección.  
 Publicación en la web del CEIP Virgen de la Vega del presupuesto 

sujeto a las provisiones presupuestarias de la CARM. 
 Gestión económica. 
 PGA.  
 Secretaria virtual.  
 Servicios complementarios.  
 Biblioteca virtual.  

2. Actividades de derecho de acceso relacionadas con la Atención a la 
Diversidad. 

 Se da acceso a todas aquellas actividades con alumnado con 
necesidades educativas. 

3. Derecho de acceso a la actividad y organización académica del centro: 
 Calendario Escolar.  
 Resultados académicos 
 Ratios por curso 
 Huerto Escolar 

4. Actividades en el aula: 
 Reunión anual de delegados y subdelegados de Ed. Primaria con el 

equipo directivo,  con el Alcalde Pedáneo de la Junta Municipal de 
Cobatillas y responsables de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Región de Murcia. 

 Sesiones mensuales para realizar las actividades sugeridas en la Guía 
didáctica Gobierno Abierto para Educación Primaria y ESO sobre 
transparencia, participación y colaboración. 

 Creación de un canal de noticias gestionado por el alumnado de 5º y 
6º para la difusión de todas las actividades realizadas en el centro. 
 

 

Página web del centro: https://www.murciaeduca.es/cpvirgendelavega/sitio/ 
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