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Aulas Abiertas Interculturales es un programa que pretende dar continuidad al trabajo
realizado durante años por la Liga Española de la Educación y Cultura Popular
(LEECP) en integración de menores y jóvenes en el sistema educativo. Su objetivo
es promover la integración de menores y jóvenes en el sistema educativo y
garantizar las condiciones de igualdad en el acceso a éste como instrumento clave
de la participación activa en la sociedad. Este programa trabaja con niños, niñas,
jóvenes y familias dentro del contexto escolar, que presentan diﬁcultades en su
proceso de aprendizaje y socialización, que están en clara desventaja y sin recursos
para alcanzar objetivos educativos y cuentan con un alto índice de riesgo de
abandono y fracaso escolar. Los principios que sigue esta intervención son: 1. La
necesidad de favorecer la igualdad de acceso de estas personas a los recursos
públicos de educación. 2. La promoción de la igualdad de oportunidades. 3. El
fomento de la interacción y el diálogo constructivo entre iguales para promover la
tolerancia y la aceptación de la diversidad cultural por parte de todas las personas.
Aulas Abiertas Interculturales,

es un

programa educativo de carácter

extracurricular, que promueve la convivencia intercultural y que contribuye a
Descripción del proyecto:

compensar desigualdades y a atender necesidades educativas especiales.
Sigue las líneas del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014, el Objetivo 4
del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, el Informe
del Comisario Europeo de Derechos Humanos (2013) y las últimas
recomendaciones del Comité de Naciones Unidas (números de 42 a 45). Además,
pretende conseguir en última instancia la promoción de las condiciones para que la
libertad y la igualdad de las personas inmigrantes y de los grupos en que se
integran sean reales y efectivas, y para remover los obstáculos que impidan o
diﬁculten la participación en la vida política, económica, cultural y social en la
aplicación del artículo 9 y 14 de la Constitución. Quiere ofrecer espacios de
convivencia intercultural a través de intervenciones educativas de intercambio de
vivencias, experiencias y aprendizajes, persiguiendo el Objetivo 6 del II Plan
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. El programa AULAS
ABIERTAS INTERCULTURALES es un programa de convivencia intercultural,
compensación de desigualdades, de atención de necesidades educativas especiales,
de prevención del absentismo, fomento del aprendizaje de la cultura española y
lenguas oﬁciales, de acciones formativas interculturales, sensibilización sobre la

diversidad cultural y de fomento de la participación de niños y niñas inmigrantes y
sus familias en el ámbito escolar.
Las localidades en las que se desarrollará el proyecto en 2019 son las siguientes:
1) Talayuela (Cáceres).
2) Murcia (Murcia).
3) Archena (Murcia).
4) Torre-Pacheco (Murcia).
5) Alfafar (Valencia)
6) San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas)
7) Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas)
8) Roquetas de Mar
9) Madrid
10) Alcalá de Henares
En todas ellas, salvo en los municipios de Madrid, Alcalá de Henares y Roquetas de Mar, el
proyecto es de continuidad.

Las actuaciones previstas parten de un sistema de intervención de carácter preventivo y
basado en la igualdad de oportunidades, que produciría una mejora de la
convivencia en el Centro Educativo y una mejor integración social del alumnado
en su conjunto en el centro escolar, así como la disminución del fracaso escolar.
Principios de intervención:
Personalización: Programar las actuaciones para cada alumno/a para evitar la tendencia
homogeneizadora, a la que el/la alumno/a ya está acostumbrado y no está dando
resultado.
Participación: Es imprescindible que el/la menor sea partícipe de todo el proceso formativo
con la intención de que sea asumido realmente por él; mediante la promoción de
entornos sociales y medioambientales que permitan el desarrollo adecuado de sus
capacidades, siguiendo el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia
2013-2016.
Flexibilidad: El programa debe ser ﬂexible, revisable y evaluable con la ﬁnalidad de que el
principio de personalización sea posible. Cada grupo de intervención estará
compuesto por un número máximo de 15 niños/as, intentando en la medida de lo
posible que todos/as pertenezcan al mismo nivel educativo para paliar las
consecuencias que ocasionan los grupos en los que se contemplan amplias
diferencias de edad entre ellos/as. Las actividades serán planiﬁcadas en
coordinación con las necesidades del centro educativo y del alumnado derivado a
nuestro programa por el profesorado y los equipos directivos. Cada sesión de
intervención con el grupo deberá durar en torno a 2 horas y a ser posible 5 días a la
semana (ajustándose a cada realidad de centro y priorizando el horario

extraescolar) en días lectivos, de modo que así se pueda trabajar con los grupos las
actividades previstas en la planiﬁcación.
Evaluación, seguimiento, mejora del programa y apoyo al educador/a: con viajes de
seguimiento o reuniones virtuales que el/la educador/a deberá realizar a Madrid
para evaluar y valorar junto a la coordinación del programa, así como para asistir a
sesiones formativas en materia educativa que la entidad le proporcionará a sus
trabajadores.
El contenido de las actividades, se basará en los objetivos y principios de la educación
intercultural: Reconocer los valores de otras culturas, valorar la realidad de un
pluralismo cultural, que coincidiendo con el informe Crecer en España. La
Integración de los hijos de inmigrantes, de Obra Social “la Caixa” (Julio, 2014),
fomenta el acercamiento entre personas y la mejora de la convivencia. Generar
actitudes positivas hacia los diferentes grupos. Conseguir la máxima igualdad de
oportunidades contribuyendo así a la instauración de una sociedad de igualdad de
derechos. Combatir el racismo personal e institucional. Establecer relaciones
interétnicas armoniosas. Reconocer los valores de igualdad, tolerancia, respeto,
cooperación, responsabilidad social. Aprovechar los conﬂictos para enseñar cómo
afrontarlos. Contribuir al conocimiento de la realidad por parte de cada alumno/a a
través de sus aportaciones, competencias, experiencias y saberes. Potenciar la
cooperación y la participación grupal. Promover la complementariedad en vez de
la competitividad. Valorar la diversidad y la interdependencia. Aprender a ver las
cosas juntos/as desde diferentes perspectivas y visiones. Favorecer las relaciones
interpersonales y vínculos efectivos entre personas y /o grupos a través del
conocimiento de las semejanzas y de las especiﬁcidades de cada grupo/persona.
Mantenimiento del nivel individual de la intervención en el área psicológica y
afectiva, considerando al ser humano desde una perspectiva global. Se parte de la
base de que la persona es un ser dinámico con posibilidad de cambio, esto es algo
que estará presente en toda la intervención, y para poder ayudarles en el intento de
comenzar una evolución positiva, es necesario conocer las diﬁcultades a las que se
enfrentará cada menor en este proceso, al tiempo que ellos/as sepan que van a
contar con el apoyo que requieran en la resolución de los problemas que puedan
surgir. Especial atención a la perspectiva de género, en la propuesta y dinámica
de actividades, en la utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista; y a la
atención a la posible existencia de casos de vulnerabilidad y riesgo, siguiendo los
Derechos Universales y los protocolos correspondientes determinados por las
administraciones y centros educativos, de intervención ante determinados abusos.

Objetivo general

OG: Contribuir al desarrollo personal del alumnado inmigrante nacional de terceros países y
a sus familias, con el ﬁn de compensar desigualdades y favorecer su participación activa,

promoviendo la convivencia y socialización en un marco de educación intercultural, así
como su inclusión efectiva y real en la sociedad española.
OE1: Contribuir a la mejora del rendimiento académico del alumnado, el gusto por el
aprendizaje y la escuela.
OE2: Implementar la perspectiva de género ofreciendo las mismas alternativas y
oportunidades de ocio y aprendizaje a niñas, niños y adolescentes a través de la construcción
de la identidad social y grupal, teniendo como eje vertebrador el enfoque de género.
OE3: Favorecer las capacidades sociales individuales como prevención del absentismo y
Objetivosespeciﬁcos

mejora de la convivencia, dando especial importancia al aprendizaje intercultural.
OE4: Favorecer las relaciones interpersonales y los vínculos efectivos entre niñas, niños y
adolescentes provenientes de diferentes culturas, a través del conocimiento de las
semejanzas y especiﬁcidades de cada uno/a, para mejorar la convivencia en el centro
educativo y la prevención y resolución pacíﬁca de conﬂictos. OE5: Fomentar la
participación de las familias en la vida escolar de sus hijos e hijas para mejorar sus
expectativas sobre la institución escolar y reducir el riesgo de desafección del sistema
educativo.

Actividades realizadas

✔

Difusión

✔

Apoyo escolar

✔

Apoyo individualizado

✔

Habilidades sociales

✔

Educación en valores

✔

Coordinación pedagógica

✔

Escuela de familias

✔

Propuestas socio-educativas

✔

Evaluación y mejora

Valoración general del proyecto y conclusiones.
Se detectan alumnos, alumnas y familias que encuentran dificultades debido a las diferencias
lingüísticas, culturales y a los estereotipos y prejuicios que enfrentan. Desde el proyecto se ha
respondido a esta necesidad, al promover relaciones entre personas (alumnado, familias y profesorado)
con diversidad de origen cultural en las que se valoren los intereses comunes, los aspectos
diferenciadores desde relaciones igualitarias y las potencialidades a aportar de cada participante.
Debido al contexto y a las dificultades que enfrentan, es frecuente que el alumnado de origen

Valoración, continuidad y
conclusiones del proyecto

extranjero extracomunitario tenga experiencias escolares negativas y de absentismo. Por ello, desde el
proyecto se ha facilitado el refuerzo educativo en aquellas áreas en las que presentasen más
dificultades y se han trabajado los valores y la inteligencia emocional, promoviendo así el desarrollo
integral de los menores. Somos plenamente conscientes de la importancia de reforzar los aspectos
académicos claves para su participación y desarrollo, así como los valores, las habilidades
interpersonales y la gestión emocional, por ello se aúnan esfuerzos para que todas estas áreas se
trabajen de forma intensa.
A menudo continuamos detectando dificultades de comunicación entre las familias y el profesorado,
malentendidos relacionados con diferencias culturales y barreras idiomáticas, que son percibidas como
falta de interés o prejuicios. Desde el programa de Aulas Abiertas Interculturales se facilitan esas

relaciones actuando como puente, generando espacios de intercambio positivo y haciendo llegar a las
partes interesadas una información lo más completa y compleja posible, de forma que no se hagan
lecturas basadas en etiquetas reduccionistas, con el fin último de generar procesos de bienestar y
desarrollo de los y las menores.
Continuamos detectando que en ocasiones el alumnado de origen extranjero es percibido más como un
problema que como una oportunidad con la complejidad que conlleva y las potencialidades que implica
por parte de una parte del profesorado. A través del proyecto, se ha facilitado que el profesorado
conozca mejor a su alumnado migrante y su realidad, eliminando ideas preconcebidas desajustadas.

5.1.
-

Fortalezas / identificación de buenas prácticas.
Las actividades y contenidos trabajados, se adaptan a las capacidades individuales y a las

necesidades grupales.
-

La creación de un espacio con una metodología de trabajo dinámica, participativa y

adaptada a las necesidades del alumnado, potencia la motivación y buen clima de trabajo en el
proyecto de los y las participantes.
-

Muchas familias manifiestan su satisfacción al poder participar del proceso educativo de sus

hijos e hijas, ya que el proyecto sirve como puente que ayuda a derribar barreras frecuentes de acceso
y participación.

5.2.

Identificación de puntos débiles / áreas de mejora.

-

Mejorar la comunicación y la participación de las familias.

-

Considerar la participación de alumnado no extracomunitario para favorecer la convivencia e

inclusión.
-

Promover más espacios en los que participe toda la comunidad educativa.

5.3.

Otras observaciones.

Valoración por localidades.
1.- Talayuela
El programa se ha desarrollado desde enero hasta junio en el CEIP Gonzalo Encabo.
Han participado en el programa 66 personas, 34 menores, 18 son niños y 16 son niñas y 32 familiares.
Todos/as las participantes son marroquís.
Las necesidades detectadas en los/as alumnos/as han sido principalmente dificultades en el
aprendizaje, y más específicamente dificultades en la adquisición y desarrollo de habilidades
instrumentales básicas como son la lectura, la escritura o el cálculo.
Las actividades desarrolladas han resultado muy positivas tanto para una convivencia pacífica e
inclusiva en el centro, como para cubrir las necesidades especificas del alumnado inmigrante con el que
se ha intervenido, y siempre se han llevado a cabo en un ambiente democrático y participativo. Todo
ello fortalece y enriquece el compañerismo y el trabajo cooperativo y, por lo tanto, fomenta la cohesión
grupal, la comunicación y la convivencia.
Entre los aspectos más positivos del programa, cabe destacar el elevado grado de satisfacción
mostrado tanto por el alumnado como por las familias, así como por parte del equipo directivo y
educativo del CEIP Gonzalo Encabo.

También el hecho de contar con una larga trayectoria de trabajo y experiencia en la localidad de
Talayuela por parte de la LEECP, ya que las familias nos conocen y partimos con ventaja ya que la
población confía y es activa en las propuestas y actividades que participan.
Entre los aspectos a mejorar del programa, sería importante disponer de más horas de dedicación al
programa para poder dar cobertura a más necesidades.

2.- San Bartolomé de Tirajana
El programa de Aulas Abiertas Interculturales en San Bartolomé de Tirajana se ha desarrollado desde
enero hasta junio de 2019. El número total de participantes han sido 46 personas, 35 menores de los
cuales 15 son niñas y 20 son niños; y 11 familiares.
El programa se ha desarrollado el CEIP San Fernando y también asiste alumnado del CEIP Las Dunas.
Las nacionalidades de los y las participantes con los que se ha intervenido son las siguientes: china,
india, malaya, marroquí y nepalí.
Una de las mayores necesidades que presenta la población con la que intervenimos en el programa,
con respecto al sistema educativo es su integración y participación ya que les dificultad en los procesos
de aprendizaje y socialización, principalmente debido a cuestiones relacionadas con claves culturales y
también con el idioma. En este programa se realizan actividades para fomentar la participación,
garantizar la igualdad, contribuir al desarrollo personal del alumnado, facilitar la convivencia y la
socialización, y del mismo modo a contribuir a la mejora del rendimiento académico.
Las actividades desarrolladas por lo general han tenido buenos resultados y con un gran número de
participación, así mismo se han observado mejorías a nivel educativo y social.
Uno de los puntos fuertes que tiene este programa es que abarca diversos puntos como: apoyo escolar
y refuerzo, actividades de adquisición de habilidades sociales, actividades para educar en valores, por lo
que hace mas enriquecedora la intervención, ya que no hay que poner la atención exclusivamente en
el rendimiento académico sino en el desarrollo personal, desde un enfoque integral que recoge los
puntos antes mencionados.
Uno de los aspectos a mejorar del programa, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades
detectadas en los centros educativos, es la de acoger aquellos participantes que presentan las mismas
dificultadas independientemente de su país de origen. Esto sería positivo tanto para los menores con
los que se trabaja, como para generar en el marco del proyecto, espacios de convivencia e intercambio
positivos.
Otra cuestión que se podría mejorar con un aumento en el número de horas de intervención, es la
atención individualizada ya que al tener grupos y con tan diversos niveles, es complicado atenderles con
mayor precisión. Poder dividirles en grupos más reducidos en la parte de apoyo y refuerzo sería muy
interesante.

3.- Santa Lucía de Tirajana
El Programa de Aulas Abiertas Interculturales se ha desarrollado en el CEIP La Cerruda, Municipio de
Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), desde enero hasta junio de 2019.

En el programa han participado un total de 11 personas. Los niños y niñas que han participado en el
programa suman un total de 6: 1 niño y 5 niñas. Y han participado 5 familiares.
Las nacionalidades de los y las participantes con los que se ha intervenido son las siguientes: china y
marroquí.
Las necesidades detectadas en la población participante en relación a la labor desarrollada sobre la
interculturalidad en el sistema educativo son el absentismo escolar, las dificultades con el idioma,
fracaso escolar, dificultades de relación con sus compañeros o compañeras de clase o del centro
educativo. A menudo sus relaciones sociales se limitan a la familia o personas allegadas, fuera del
horario escolar no desarrollan actividades formativas y se da una falta de participación de las familias
en el proceso educativo de sus hijos.
El programa pretende cubrir dichas necesidades, apoyándose en la convivencia y la inclusión de todos
los grupos culturales en condiciones de igualdad, permitiéndoles conservar su identidad y, al mismo
tiempo, convivir y compartir, a la vez que facilita las estrategias y herramientas necesarias para que los
y las participantes mejoren académicamente.
Para la evaluación del desarrollo de las actividades se han tenido en cuenta cuatro factores
importantes. Los espacios físicos, cedidos por el CEIP La Cerruda, han sido adecuados para el desarrollo
del programa: amplios, bien ventilados, luminosos y situados en una zona aislada de ruidos que
pudiesen entorpecer el desarrollo normal de las clases. Los recursos materiales utilizados, que en todo
momento han sido suficientes y apropiados para los contenidos de cada actividad que se ha impartido.
Los contenidos del curso, que se han adaptado en todo momento a las capacidades individuales y a las
necesidades grupales. Siempre se ha tenido en cuenta que los contenidos abordasen de manera directa
o transversal la perspectiva de género. La opinión de los y las participantes en las diversas actividades,
que se recogen a través de cuestionarios de satisfacción.
El impacto que el programa ha tenido en los procesos de inclusión de las personas participantes es
bastante importante. Se aprecia una mejora del rendimiento escolar y se reducen las faltas de
asistencia al centro educativo. Por otra parte, los y las participantes disponen de destrezas que les
facilitan la convivencia en el centro educativo y habilidades para la resolución de conflictos.
El punto fuerte del desarrollo del programa es que permite que los y las participantes conozcan un
espacio de aprendizaje diferente al que está acostumbrados/as. Un espacio en el que puede aprender e
interiorizar conocimientos y valores desde el juego, desde la reflexión y desde la interacción con
personas de diversas culturas, siempre desde el respeto a las diferencias particulares y priorizando en la
igualdad de derechos y oportunidades.

4.- Archena
El programa “Aulas Abiertas Interculturales” se ha desarrollado en los colegios CBM Nuestra Señora de
la Fuensanta y CEIP Micaela Sanz Verde, Archena (Murcia) desde enero hasta junio de 2019.
En el programa han participado 29 personas, 22 menores en total, 12 niños y 10 niñas.
Han participado 7 familiares, 2 hombres y 5 mujeres.
Las nacionalidades de los y las participantes con los que se ha intervenido son las siguientes:
ecuatoriana, hondureña, marroquí, paraguaya y venezolana.

Los centros se encuentran situados entre La Algaida (pedanía de Archena) y el barrio de Archena
conocido como “El Otro Lao”, acogiendo a población escolar procedente de cuatro grupos: un gran
grupo concentrado en la localidad: La Algaida; un núcleo mediano, también concentrado y en medio de
la huerta que conforma “Churra” y la “Torre del Junco”, un núcleo también concentrado formado por
las Viviendas Sociales en las calles Espronceda y Quevedo, y otro grupo de casas uniformes, más
antiguo, de economía más fuerte, situado en las calles Pérez Galdós y Clarín y alumnado del casco
urbano de Archena, mandado por la Comisión de Escolarización, por no tener plaza escolar en los
colegios más cercanos.
Las diferencias socio-culturales que más destacan de los cuatro núcleos es el grupo formado por las
calles Espronceda y Quevedo, donde abunda una población de débil economía con diversos problemas
familiares y sociales. La población es de reciente implantación, que no pertenece a la localidad de La
Algaida, y proviene de núcleos desfavorecidos de otras zonas del municipio de Archena, siendo la
mayoría de las familias de origen extranjero, con problemas de acceso al empleo y bajo nivel cultural.
Además, cuenta con familias y alumnado que no dominan el idioma castellano.
En los centros conviven alumnos/as de distinta procedencia y etnia: alumnado de etnia gitana,
marroquíes, búlgaros, ecuatorianos, paraguayos, colombianos, nigerianos, rumanos, ucranianos,
portugueses...
Debido a lo anteriormente expuesto, el alumnado de estos centros muestra necesidades a la hora de la
integración de las diferentes culturas que conviven. A través del programa “Aulas Abiertas
Interculturales” ofrecemos al alumnado actividades educativas, culturales, habilidades sociales,
cooperativas, educación en valores, que contribuyen al desarrollo educativo, fomentando la
participación y el respeto.
Trabajamos de forma grupal, fomentando la comunicación, la interactividad y aprendizaje social del
alumnado, facilitando el desarrollo de la identidad social y que genere comportamientos y actitudes
socialmente positivas.
Por ello pensamos que las necesidades en este ámbito están cubiertas, en parte, por nuestro programa.
La evaluación se ha ido realizando de forma continua mediante la observación directa en el aula por
parte de la educadora, el análisis de los comportamientos, actitudes, interés y nivel de participación del
alumnado en las actividades, registros de actividades y a través de cuestionarios de satisfacción.
También se han mantenido reuniones con las tutoras y los tutores.
La evaluación responderá al nivel de consecución de los siguientes objetivos:
OG: Contribuir al desarrollo personal del alumnado inmigrante nacional de terceros países y sus
familias, con el fin de compensar desigualdades, facilitando la convivencia y la socialización en un
marco de educación intercultural, y su integración en la sociedad española.

Teniendo en cuenta las diferentes reuniones con los centros y familias, así como la participación y
actitud positiva del alumnado podemos decir que este objetivo se está consiguiendo de forma
satisfactoria.

OE1: Contribuir a la mejora del rendimiento académico del alumnado, el gusto por el aprendizaje y la
escuela.
Teniendo en cuenta las reuniones con los centros y los cuestionarios de satisfacción realizados al
alumnado podemos decir que este objetivo se está consiguiendo de forma satisfactoria.
OE2: Implementar la perspectiva de género. Ofrecer las mismas alternativas y oportunidades de ocio y
aprendizaje a niñas y niños a través de la construcción de la identidad social y grupal, teniendo como
eje vertebrador el enfoque de género.
Este objetivo se ha cumplido desde el principio con el diseño de las actividades realizadas y con su
puesta en práctica.
OE3: Favorecer las capacidades sociales individuales como prevención del absentismo y mejora de la
convivencia, dando especial importancia al aprendizaje intercultural.
Teniendo en cuenta las reuniones con los equipos directivos podemos afirmar que entre nuestro
alumnado no existe absentismo, por lo que el objetivo se está consiguiendo de forma satisfactoria.
OE4: Favorecer las relaciones interpersonales y los vínculos efectivos entre niños y niñas provenientes
de diferentes culturas, a través del conocimiento de las semejanzas y especificidades de cada uno/a,
para mejorar la convivencia en el centro educativo y la prevención y resolución pacífica de conflictos.
Este objetivo se está consiguiendo de forma satisfactoria.
OE5: Fomentar la participación de las familias en la vida escolar de sus hijos e hijas para mejorar sus
expectativas sobre la institución escolar y reducir el riesgo de desafección del sistema educativo.
Este objetivo no se ha conseguido en su totalidad, pues falta mayor implicación de las familias en la vida
escolar del alumnado. Continuaremos en el segundo semestre buscando formulas para impulsarla.
Como puntos fuertes del programa podemos destacar la intervención educativa con el alumnado, ya
que supone un elemento socializador que favorece la integración social y de refuerzo educativo para
alcanzar los objetivos establecidos. Ayudando así, a prevenir casos de absentismo escolar y problemas
de exclusión y convivencia.
También contamos con la colaboración incansable por parte de los equipos directivos de los centros
participantes así como del profesorado.
Los equipos directivos en las reuniones mantenidas para la evaluación de este programa, han valorado
satisfactoriamente la labor realizada. Además han informado de que en su mayoría, el alumnado ha
mejorado tanto a nivel curricular como en cuanto a conductas y habilidades sociales.
Y que debido a la larga trayectoria de trabajo de la entidad en los centros, tanto las familias como los y
las menores consideran los programas de la LEECP parte importante en el desarrollo educativo y
personal de los y las menores.
Entre los aspectos a mejorar del programa, destaca aumentar la participación de familiares en las
actividades de Escuelas de Familias y de convivencia. Tenemos que buscar alternativas efectivas que
impulsen la participación. En la primera convocatoria de marzo, la participación por parte de las familias
fue reducida, pero en la segunda convocatoria de abril, lamentablemente la participación fue nula. Y
sería muy interesante disponer de más fondos para poder realizar actividades externas, (contratación
de profesionales, transporte….)

5.- Murcia
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular desarrolla el programa Aulas Abiertas
Interculturales en el CEIP Federico de Arce (Murcia). El programa se ha desarrollado desde enero a junio
de 2019.
Este centro se caracteriza por tener un alto porcentaje de alumnado extranjero, que provienen en su
mayoría de países sudamericanos. Existe una gran conexión y buena convivencia de las diferentes
culturas, debido a la gran sensibilización intercultural que desarrolla toda la comunidad educativa del
centro.
En el programa han participado 43 personas, 29 menores y 14 familiares.
Desde el programa se ha atendido a menores que provienen de países como Bolivia, Colombia,
Ecuador, Marruecos, Nicaragua, Paraguay, Ucrania y Rusia. Se ha atendido a un total de 29 menores (12
niños y 17 niñas) de entre 6 y 12 años, pertenecientes a la etapa educativa de Educación Primaria,
desde 1º a 6º curso. Los menores han estado organizados en dos grupos. El grupo 1 estaba formado
por los alumnos de 1º a 3º de E.P. El grupo 2 estaba formado por los menores pertenecientes a los
cursos de 4º a 6º de E.P.
De forma generalizada, el desarrollo de las diferentes actuaciones en ambos grupos ha sido muy
satisfactoria y positiva. Las actividades propuestas han sido de interés para los/as participantes y han
mostrado predisposición y motivación por participar en las mismas. Existe una gran convivencia y
cohesión entre los miembros de ambos grupos, ya que la gran mayoría se conocen desde pequeños y
son compañeros de clase, lo que facilita el desarrollo de las propuestas.
En relación a las necesidades curriculares, las principales carencias que se han podido observar durante
el desarrollo del programa y las reuniones con los tutores, ha sido el nivel de competencia lingüística,
prestando especial atención a la compresión y expresión oral y escrita. También se han detectado
necesidades en el área de matemáticas, donde es preciso prestar atención y reforzar los procesos
matemáticos de razonamiento y resolución de problemas. Otras de las necesidades que se han
observado y se han trabajado son: hábitos de trabajo y estudio, técnicas de estudio (esquemas,
resumen, ideas clave…), trabajo cooperativo, hábito lector, grafomotricidad…
Como punto fuerte del programa debemos destacar la mejora generalizada de los resultados
curriculares de los alumnos participantes y la mejora de las habilidades sociales con su grupo de
iguales. Otro de los aspectos clave para el buen desarrollo del programa es la implicación del centro
educativo, existiendo una buena comunicación y coordinación con la comunidad educativa,
especialmente con el equipo directivo y el profesorado.
Por último, respecto a los puntos a mejorar en el programa, destaca la escasa participación de las
familias en las actividades propuestas, aunque han participado 14 familiares,

continuaremos

trabajando en el segundo semestre. Por una participación más activa y continuada.

6.- Torre Pacheco
El programa de Aulas Abiertas Interculturales del CEIP San Antonio se ha desarrollado durante los
meses de enero a junio de 2019. Los grupos que lo han constituido han estado formados por diferente
número de miembros a lo largo del curso, presentando cierta permanencia en la mayoría de los casos.
Por tanto, el total de participantes sería 57 personas, 31 menores, superando en número los chicos a las
chicas, siendo éstos 19 frente a 12 chicas.
Los grupos se han constituido de la siguiente forma: en un grupo hay un total de 11 alumnos/as de
primero de primaria y 5 alumnos/as de segundo de primaria, y en el grupo de los martes y jueves, 2
alumnos de segundo de primaria y 13 alumnos/as de tercero de primaria.

Ambos grupos se componen de personas extracomunitarias, predominando la nacionalidad marroquí,
ya que hay un total de 24 personas marroquíes (8 en el grupo de lunes y miércoles y 12 en el grupo de
martes y jueves), seguida de la nacionalidad india, encontrando 2 personas en cada grupo, y,
finalmente, la ecuatoriana, encontrando 2 personas en el grupo de los lunes y miércoles y una en el
grupo de los martes y jueves.
El perfil del alumnado que entró a participar en el programa destacaba por dificultades en las
relaciones sociales, retrasos curriculares y evolutivos, y pertenencia a familias de clase social
media-baja que se veían apoyadas por esta ayuda externa al horario oficial del centro, ya sea de forma
de guarda, apoyo escolar o desarrollo socio-emocional. Inicialmente, el alumnado se conocía, en su
mayoría, y las relaciones que establecían entre ellos/as eran cordiales.
Sin embargo, al inicio del año, se podía observar que se formaban grupos homogéneos, tanto en lo
relativo al género como al curso escolar, por lo que se tomó la decisión de, paulatinamente, ir creando
espacios de aprendizaje cooperativo y espacios de actividades de ocio compartido donde acabar con
esta separación. La evolución ha sido muy favorable, ya que, aunque aún hay alguna reticencia y cierta
tendencia a volver a lo homogéneo, en los espacios de aprendizaje cooperativo se ha visto mucha más
fluidez y facilidad para trabajar con otros/as compañeros/as, y en los espacios de ocio se ha observado
mucha más predisposición a la participación, indistintamente de quien sean los/as demás miembros del
grupo.
Dado el elevado porcentaje de población no comunitaria que hay en el CEIP San Antonio, es de vital
importancia llevar a cabo una buena labor en el desarrollo del aprendizaje intercultural. En este
sentido, se ha detectado que hay algunos aspectos a mejorar en el sistema educativo. Por ello, se ha
hecho especial hincapié en los siguientes puntos:
Facilitar la adquisición de habilidades en materia de lengua y comunicación ofreciendo fichas de
refuerzo y ampliación, con sus respectivas explicaciones, como a través de la ayuda de los y las iguales.
Adaptación de las actividades: en aquellos casos en los que no hay un dominio de la lengua escrita, se
han realizado las actividades de forma oral.
Proporcionar explicaciones alternativas y dinámicas: a través de dibujos y fotografías. Crear momentos
de distensión: donde los y las participantes pudieran compartir sus experiencias personales y vitales,
enriqueciéndonos todos/as de las aportaciones.
Favorecer un clima de confianza y cohesión: dando prioridad a compartir con los/as demás,
independientemente de las diferencias existentes. Esto se ha podido observar especialmente en la
actividad “Merendamos y nos cuidamos”, donde, al final, era una merienda compartida entre todos/as
independientemente de lo que cada uno/a trajera.
Dar prioridad y especial importancia a buscar las similitudes: recalcando continuamente lo que nos
hace semejantes. Esto se ha realizado de manera transversal en todas las actividades, resultando
momentos muy significativos como, por ejemplo, en la actividad “Semana de la familia”, donde el cierre
de dicha actividad fue ver todas los aspectos en los que se parecían nuestras familias y nuestras casas,
convirtiéndolo en un juego de “a ver quién encuentra a quien más se le parece”, dejando a un lado la
nacionalidad, el género o el curso.
En cuanto al rendimiento escolar, se ha detectado una mejoría en la mayoría del alumnado, en
comparación al inicio del año. Se han potenciado la autonomía y la eficacia (medida en tiempo) de los
componentes, estableciendo criterios para preguntar dudas y reforzándoles el trabajo continuo sin
interrupciones, así como un aumento en los tiempos de espera para la resolución de dudas, dedicando
dicho tiempo al resto de ejercicios.
Además de estas dimensiones, se han trabajado en todo momento temas transversales como son la
igualdad de género, medio ambiente, valores, derechos... Estos temas han sido bien acogidos por el

alumnado, participando en las actividades diariamente, y manifestando una transferencia de los
contenidos abordados a su día a día en el taller.
Cabe destacar especialmente el impacto observado en los y las participantes en cuanto a la puesta en
marcha de herramientas aprendidas en el aula en lo relativo a regulación emocional, comunicación y
resolución pacífica de conflictos, pudiendo afirmar que el número de conflictos en clase ha disminuido
en cantidad e intensidad, debido al manejo que hacen de ellos. Ha disminuido también el número de
situaciones de aislamiento, llegando a desaparecer, denotando esto una mayor capacidad empática por
parte de los y las participantes.
Finalmente, las reuniones con los tutores y las familias han sido muy útiles para conocer el desarrollo
del alumnado en otros contextos, pautas para la mejora del mismo, y establecer una línea de trabajo
común que permita un mayor aprovechamiento de los recursos.
Como punto fuerte del programa, podemos destacar la relación establecida entre el propio alumnado,
creando lazos y apoyos entre menores que antes no existían, y entre el alumnado y la educadora,
pudiendo observar un gran cariño y confianza con ésta.
Otro punto fuerte sería la elevada participación del alumnado durante las actividades, donde todos/as
han tenido espacio para expresarse y se han sentido cómodos/as para hacerlo. Se observa una gran
evolución en aquellos/as alumnos/as que inicialmente no participaban en las actividades grupales,
llegando al final de curso con una participación al mismo nivel que el resto del grupo.
Continuando con el punto anterior, podemos destacar la elevada participación de las familias en las
reuniones/escuela de madres y padres. Expresando elevada satisfacción al finalizar éstas. Han
participado 26 familiares en el programa.
Como punto a mejorar habría que mencionar la dificultades de coordinación con los/as tutores/as del
centro. Debido a la maleabilidad de los horarios de los/as tutores/as ha habido que retrasar alguna
reunión demasiado tiempo, llegando la comunicación cuando ya se había encontrado una solución
alternativa al problema que hubiere surgido, y, en algún caso, no pudiendo solucionarlo. Como
propuesta para el próximo curso escolar, se podría realizar una calendarización previa de las reuniones,
a fin de intentar mantenerlas sin retrasos.
Por todos los motivos expuestos anteriormente, se considera oportuno la continuación del trabajo
realizado este curso, en cursos posteriores; nutriendo de recursos la educación del alumnado
beneficiario del presente programa.

7.- Torrent
El programa se ha llevado a cabo desde febrero a junio de 2019 en el CEIP San Juan Bautista.
Han participado 62 personas, 44 menores, 25 niños y 19 niñas y 18 familiares.
Las nacionalidades de los y las participantes con los que se ha intervenido son las siguientes: marroquí,
nigeriana, argelina, pakistaní, venezolana, china, colombiana, peruana y uruguaya.
En la intervención con los y las menores, se han realizado, por un lado, acciones de refuerzo y apoyo
escolar y, por otro, diferentes talleres en los que se trabaja la educación emocional y valores,
habilidades sociales y cooperativas, cohesión de grupo, resolución de conflictos, empatía, etc. Con la
finalidad de conseguir una mejoría en la convivencia tanto dentro como del colegio estando siempre
presente la interculturalidad y la diversidad, valorando la riqueza que nos aporta a la sociedad en
general.
Lo realizado hasta ahora con el alumnado ha dado resultados positivos ya que los objetivos del
programa impulsan hacia la inclusión de todos los/as niños/as atendidos. Dando importancia a las

necesidades detectadas en esta población, incidiendo siempre la importancia de incluir a todas las
personas sea cual sea su religión, color, cultura o país de origen.
Cabe resaltar el trato tan cercano con el director del centro, lo que ayuda a que el desarrollo del
programa sea óptimo y que cualquier facilidad se haya prestado por el colegio, integrándose la
educadora del programa como un componente clave más, en la vida del centro.
También se valora de forma muy positiva como los y las menores han acogido el programa, ya que para
ellos es muy divertido aprender a través de juegos y talleres dinámicos.
Para el segundo semestre planificamos multiplicar los esfuerzos en la intervención con familias ya que
en este semestre no se han podido realizar estas acciones por cuestiones de coordinación de
actividades y espacios en el centro.

8.- Madrid
El programa Aulas Abiertas Interculturales se desarrolló desde enero hasta junio de 2019. Se ha
desarrollado en dos centros educativos, en el C.E.I.P. Navas de Tolosa y en el C.E.I.P. Azorín.
En total han participado 28 personas en el programa. En concreto, el alumnado se conforma de 22
menores participantes de los cuales 13 son niños y 9 niñas, que han asistido de forma regular a las
clases. De este grupo predomina el alumnado de origen marroquí, seguido de niños y niñas de familias
provenientes de República Dominicana. El resto pertenece a países de Sudamérica y una alumna de
nacionalidad guineana. En cuanto a las familias, han participado en las actividades realizadas 6 adultos,
prevaleciendo significativamente la participación de las mujeres (5 mujeres y 1 hombre) en reuniones y
escuelas de familia.
Durante el desarrollo del programa se han diferenciado diferentes tipos de familias migrantes en
función del tiempo que llevan residiendo en el país y por lo cual presentan diferentes necesidades. De
esta forma, las familias que llevan más de 10 años refieren tener un sentimiento de pertenencia muy
fuerte a España, sus hijos se han criado desde edad temprana en el país, sobre todo aquellos de menor
edad, y se identifican en un primer momento con la identidad española. Se ha observado que este tipo
de familias han acogido de buen grado el programa indicando que les parece muy adecuado y les
habría gustado haber contado con un recurso como éste cuando llegaron a España porque el proceso
de adaptación fue muy complicado. Actualmente, según informan, las necesidades que presentan sus
hijos e hijas se relacionan principalmente con la educación en valores.
En cuanto a las familias cuyo proceso migratorio ha sido relativamente reciente y sus hijos e hijas son
en gran parte conscientes del motivo que les llevó a sus padres a migrar, se encuentran viviendo de
lleno el proceso de adaptación a un nuevo país y todo lo que ello conlleva. Además, estos niños y niñas
cumplen un papel de apoyo muy importante para sus padres, sobre todo en el manejo del idioma. Por
tanto, en este caso las necesidades que se observan son principalmente de apoyar y facilitar este
proceso de adaptación e inclusión, sobre todo en el ámbito educativo donde pasan gran parte del
tiempo. Así, se debe fomentar un ambiente de acogimiento, tanto por parte de la población local como
de niños y niñas de distintos orígenes culturales promoviéndose el respeto por las diferencias
culturales, la tolerancia y la riqueza de la interculturalidad. Además, es importante reforzar las
necesidades educativas debido al desfase que puedan presentar respecto a la educación previa
recibida.

Junto a ello se considera fundamental fomentar en gran medida la participación de las

familias migrantes en el sistema educativo, lo que hasta el momento ha resultado ser uno de los
objetivos más difíciles de alcanzar.
Según lo observado, las familias migrantes que han participado se componen de padre y madre o una
persona adulta, generalmente una mujer, y gran parte cuentan con el apoyo de la familia extensa

(hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos y abuelas) que también les acompañaron durante el proceso
migratorio.
Desde el programa Aulas Abiertas Interculturales, se observa que las necesidades informadas por las
familias descritas anteriormente se corresponden con la realidad en la que se ha trabajado. Por tanto,
teniendo en cuenta que los objetivos del programa Aulas Abiertas Interculturales son principalmente
contribuir al desarrollo personal del alumnado migrante, facilitando la convivencia y la socialización en
un marco de educación intercultural, y su integración en la sociedad española y que fomenta la
participación de las familias en este proceso, se considera que sí busca cubrir estas necesidades a pesar
de las dificultades que hayan podido surgir a nivel práctico.
Las actividades que se han desarrollado dentro del programa con menores se basan principalmente en
refuerzo educativo y educación en valores. En relación al refuerzo educativo durante las clases, se han
realizado los deberes que corresponden a las distintas asignaturas así como tareas adicionales de
refuerzo de contenidos. Durante el desarrollo de las clases se han observado dificultades en el
cumplimiento de normas de convivencia y en la forma de resolución de conflictos ante los cuales los
alumnos y alumnas suelen recurrir a conductas agresivas verbales y/o físicas. Así, aunque durante el
desarrollo del programa se ha fomentado un ambiente intercultural inclusivo, respetuoso y de
acercamiento a las distintas culturas han existido ocasiones en las que los niños y niñas han empleado
palabras despectivas en relación a las diferencias étnicas de otros compañeros y compañeras en
momentos de conflicto. Por ello, ha sido esencial el establecimiento, mantenimiento y reforzamiento de
normas, actividades de fomento de respeto y el buen trato de manera transversal y de forma específica,
empleando además el enfoque de género y formación en cuanto a contenidos y conceptos
relacionados. Junto a ello, también se han realizado actividades enfocadas en el valor que supone
contar con diversidad cultural, tolerancia y rechazo de actitudes xenófobas. Dentro de las temáticas
trabajadas también se han abordado contenidos de cuidado del medio ambiente y fomento del
consumo responsable.
Según se ha observado durante el desarrollo de las actividades, los alumnos y alumnas muestran
preferencia por aquellas actividades que son más dinámicas y manipulativas como manualidades,
juegos en el patio y visionado de material audiovisual, por lo que esta metodología es la que ha
predominado. Los alumnos y alumnas de mayor edad han mostrado mayor interés sobre temas
sociales, participando activamente en actividades que tratan situaciones que les afectan directamente
como es el caso de la discriminación racial.
Dentro del grupo ha habido alumnos y alumnas que han realizado las tareas y actividades planteadas
mostrando un comportamiento adecuado para ello. Por otra parte, el comportamiento disruptivo y
violento ante conflictos por parte de determinados alumnos y alumnas ha estado presente con
regularidad, lo cual ha dificultado la realización de las actividades de forma satisfactoria. Se considera
que este comportamiento se encuentra normalizado en algunos niños y niñas y modificar estas
conductas requiere de un largo proceso educativo del que este programa ha formado parte,
observándose cambios positivos pero dando cuenta que es necesario seguir trabajando en ello. Sin
embargo, para poder hablar de una inclusión real se considera necesario que dentro de este programa
se incluya también a población local e incluso de países no extracomunitarios, ya que el respeto,
conocimiento, tolerancia y acogida por parte de todos y todas es algo fundamental en el proceso de
inclusión.

En general, uno de los puntos más fuertes de este programa es su sentido intercultural y de
favorecimiento de la inclusión del alumnado provenientes de otros países y sus familias a través de un
espacio rico en diversidad cultural. Para ello, otro aspecto positivo del desarrollo del programa ha sido
la buena disposición del equipo directivo de los centros educativos que ha facilitado la implementación

del programa y su ejecución hasta el término respectivo en cada colegio. Así, también directores y jefes
de estudios han mostrado su apoyo durante la realización de las clases, las salidas fuera del centro y
ante cualquier inconveniente que ha ido surgiendo.
La disponibilidad de espacio para la realización del programa también ha sido un punto fuerte. Por
ejemplo, en el C.E.I.P. Navas de Tolosa se disponía de la sala de profesores y despacho de jefe de
estudios para poder citar individualmente a los padres y/o madres en un espacio adecuado. Además, el
colegio cuenta con espacio que se cedió para realizar talleres grupales y donde se tenía previsto la
realización de las escuelas de familia tanto en horario de mañana como de tarde para favorecer la
asistencia de las familias. Junto a ello, otro punto positivo ha sido la disposición de las familias de este
centro a participar en las reuniones y escuela de familia, creándose un vínculo con ellas desde el
principio y manifestando ellas mismas sus necesidades y sugerencias dentro del programa. En cuanto al
C.E.I.P Azorín, un aspecto positivo ha sido la disponibilidad de un aula con el mobiliario y material
necesario para poder realizar las clases.
Como se ha indicado previamente, el programa Aulas Abiertas Interculturales se plantea como una
iniciativa para cubrir necesidades existentes en la población migrante, sin embargo en la práctica se han
observado las siguientes dificultades.
Consideramos un aspecto a mejorar fundamental, conseguir una mayor participación de las familias en
las Escuelas de familias. Durante el desarrollo del programa ha habido participación y compromiso
reducidos por parte de las familias. Se ha contactado con ellas de forma presencial, telefónica y a través
de la entrega de circulares sin éxito, existiendo una asistencia muy baja e incluso nula,
comprometiéndose a participar en un principio y sin llegar a asistir finalmente. Por tanto, creo
conveniente explorar otras posibles formas de acercamiento y motivación para su participación futura
en el programa.

9.- Alcalá de Henares
Las Aulas Abiertas Interculturales en Alcalá de Henares se han llevado a cabo desde el mes de enero
hasta el mes de junio del 2019, en dos centros públicos situados ambos en el Distrito II. Estos colegios
son el CEIP Reyes Católicos y el CEIP Emperador Fernando.
El total de participantes ha sido de 15 personas, 11 menores 5 niños y 6 niñas, y 4 personas adultas.
Las nacionalidades de los y las participantes con los que se ha intervenido son las siguientes: pakistaní,
nigeriana, china, brasileña y marroquí.
En el CEIP Reyes Católicos, se ha observado que la población participante responde muy bien a una
potente labor intercultural, es decir, la labor intercultural de integración, apoyo emocional y académico
para que el desarrollo integral de los niños y niñas aumente tiene un fuerte sentido porque hay
población que lo necesita. De este modo el desarrollo del Programa de Aulas Abiertas cobra mucha
importancia, y en el funcionamiento general del centro es de gran importancia y sentido. Así lo hemos
detectado en el desarrollo personal de los y las participantes durante estos meses, y también el Equipo
directivo lo ha subrayado. Este apoyo a nuestro programa desde el equipo directivo del centro es
fundamental para obtener buenos resultados.
El programa ofrece un espacio a los niños y niñas donde compartir desde el respeto y el amor sus
diferencias culturales y personales, haciéndose invisibles y resaltando la unión y buenas maneras que a
través de las actividades que hemos ido desarrollando semana a semana. Este es un punto muy fuerte
del programa, gracias a las actividades y a que se trabaja en pequeños grupos los niños y niñas se

sienten más cómodos y seguros, desarrollando así más seguridad en sí mimos y más normas de
convivencia.
Las actividades que han tenido más éxito han sido sin duda y, recogiendo las palabras y estados
anímicos de los grupos participantes, son aquellos talleres en los que hemos hecho manualidades,
talleres de creación, roll-playing de roles de género y de estructura de grupos y lectura de cuentos.
Como evaluación negativa, asumir que las salidas culturales han de tener más protagonismo, por tanto
esto es un punto a mejorar. Otro aspecto mejorable para obtener resultados con más arraigo es que es
necesario más recorrido, es decir, que se mantenga el programa durante más tiempo, de manera que el
programa y la educadora de referencia, sea conocida por las familias y todos los agentes del sistema
educativo, aspecto lo veo especialmente importante a la hora de desarrollar escuelas de familias con
éxito.
En cuanto a la Escuela de Familia en el CEIP Reyes Católicos, hemos estado trabajando sobre la
comunicación, la resolución de conflictos y la importancia de la participación de las familias en la
escuela. En cualquier caso, nos parece un logro que se haya puesto en marcha la escuela de familias,
gracias también al esfuerzo y apoyo del equipo directivo. Es un espacio que es muy necesario y que el
centro nunca había contado con él. Es un centro educativo en el que no hay Ampa activa, con lo cual, es
muy importante que la escuela de familias pueda continuar, trabajaremos por consolidar y extender la
participación.

En el CEIP Emperador Fernando, el equipo directivo de este centro ha sido también un elemento
importante para el desarrollo del programa.

Sin embargo, tras la intervención, hemos detectado que aunque hay mucha población de origen
extranjero, hay poca población de origen extracomunitario que no tenga la nacionalidad.
Con respecto a las necesidades socioeducativas con respecto a la necesidad de convivencia, integración
en el desarrollo personal de conciencia de género y derechos humanos, desarrollo integral de los y las
participantes, riesgo de exclusión social, etc…. Existen y se han trabajado de forma dedicada.
En este centro se ha trabajado y detectado más necesidad de apoyo académico, curricular. Pero al igual
que en el CEIP Reyes Católicos, las actividades de más éxito han sido los talleres de creatividad, de
roles y reflexión sobre ellos y los juegos de cooperación y movimiento.

10.- Roquetas de Mar
El programa Aulas Abiertas Interculturales ha comenzado se ha desarrollado desde enero hasta junio
de 2019 en el IES Turaniana en la localidad de Roquetas de Mar atendiendo a menores y familias de
origen extracomunitario.
En el programa han participado alumnos y familias de diversas nacionalidades: Ghana, Guinea Bissau,
Mali, Senegal, Ucrania, Rusia, Colombia, Venezuela y Honduras.
Se han atendido a un total de 28 personas;14 alumnos (3 alumnas y 11 alumnos) y 14 componentes de
unidades familiares.

A lo largo del programa se han podido detectar las necesidades del alumnado en cuanto alas
habilidades para la comunicación, necesidad de apoyo escolar, ayuda individualizada en algunos casos,
talleres de carácter transversal, tratar posibles casos de choque cultural, trabajar en el proceso de
adaptación, indagar en posibles problemas de conducta, habilidades sociales, hábitos de estudio, lugar
de estudio...
El programa Aulas Abiertas Interculturales está bien planteado para cubrir todas éstas necesidades con
sus diferentes lineas propuestas; Apoyo escolar, refuerzo y estudio asistido, acciones de apoyo
individualizado y prevención del absentismo, actividades de adquisición de habilidades sociales y
cooperativas, actividades transversales de educación en valores, refuerzo de la coordinación
pedagógica y propuestas socio-educativas y culturales.
Una de las dificultades detectadas ha sido la Escuela de Familias, ya que es difícil acceder a las familias
y a su participación en el IES Turaniana. Las familias de los alumnos del Instituto Turaniana pasan todo
el día trabajando y es muy difícil convocarlas a todas para tener encuentros. Sería interesante comenzar
los contactos en las propias viviendas. Continuaremos trabajando en esta línea para impulsar la
participación de las familias.
En cuanto a la evaluación del desarrollo de las actividades los alumnos se han adaptado muy bien. Se
ha dedicado mucho tiempo de nuestro taller a refuerzo escolar y tanto en las actividades de habilidades
sociales y cooperativas como en las actividades transversales de educación en valores los alumnos se
han mostrado muy participativos. Como refuerzo y al finalizar los trimestres se han hecho salidas para
conocer aún mas nuestra localidad, estas salidas les ha hecho crear lazos más estrechos entre los y las
menores.
Destacar la actitud y colaboración del centro educativo, desde el equipo directivo a todo el profesorado
que han facilitado al máximo el desarrollo de nuestro programa.
El IES Turaniana es un instituto con un número elevado de migración y éste programa en una
herramienta que facilita tanto a familias, alumnos y profesionales del centro educativo.

Materiales elaborados

No hay.

Máximo 3 hojas
INCORPORAR 2 IMÁGENES DEL PROYECTO

