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1. Análisis del entorno sociocultural donde se encuentra el Centro 

Educativo. 
2. Necesidades detectadas del alumnado escolarizado. 
3. Objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo del 

Programa. 
4. Actuaciones que se llevarán a cabo en los siguientes ámbitos: 

a) Intervención directa con el alumnado y medidas organizativas 
a adoptar. 

b) Seguimiento e intervención a nivel sociofamiliar. 
 

5. Metodología. 
6. Criterios para la selección del alumnado. 
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8. Horario de las maestras que desarrollan el Programa. 
9. Estrategias adoptadas para la coordinación entre los distintos 

profesionales implicados en el Programa. 
10. Procedimiento acordado en el Centro para la información a las 

familias del alumnado participante en el Programa y sobre la 
evolución de sus hijos. 
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12. Otras actuaciones o programas complementarios que el Centro 
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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL DONDE SE 
ENCUENTRA EL CENTRO. 
 

En el actual curso, el IES “Tierrablanca” tiene matriculados un total de 390 alumnos, 

provenientes fundamentalmente de tres poblaciones: Alange (distante 5 kilómetros), 

Villagonzalo (distante 4 kilómetros) y La Zarza, donde se ubica el Centro. Aunque 

minoritariamente también recibe alumnos de otras poblaciones. La siguiente tabla 

cuantifica la procedencia de nuestro alumnado: 

 

Municipio Nº de alumnos 

La Zarza 192 

Alange 96 

Villagonzalo 62 

Mérida 19 

Calamonte 11 

Guareña 4 

Montijo 1 

Esparragalejo 1 

Almendralejo 1 

Don Álvaro 1 

Villafranca de los Barros  1 

Badajoz 1 

 

A pesar de este dispar origen del alumnado, éste es bastante homogéneo en lo que 

respecta a su nivel sociocultural, bajo, ya que no se encuentran grandes diferencias 

entre las poblaciones principales, aunque sí entre el alumnado de cada población. 

En un medio rural donde prima la actividad agraria encontramos entre la 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “TIERRABLANCA” 17/18 
 

 

5 
 

población una tasa de paro elevada, donde el trabajo de temporero constituye la 

principal oferta de empleo. Ello redunda en familias con un bajo poder adquisitivo y 

donde la conciliación laboral y familiar, en ocasiones, es ardua.  

Actualmente, el Centro imparte estudios de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y el Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas Microinformáticos y 

Redes”. 

Nuestro alumnado de la ESO proviene fundamentalmente de los Colegios 

públicos CEIP “Nuestra Señora de las Nieves” de La Zarza, CEIP “Cervantes” de 

Alange y CEIP “Isabel Casablanca” de Villagonzalo. Son muy pocos los que vienen 

de otros municipios, ya sea por traslados o por circunstancias especiales. En los 

últimos años estamos percibiendo un descenso en la tasa de natalidad, lo que 

conlleva la reducción del alumnado que viene a nuestro Centro. 

En el presente curso, el alumnado de nuestro Centro, y en particular el 

alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO, entre los que seleccionaremos los alumnos que 

implementarán el Programa REMA, se distribuye de la siguiente forma: 

 

Curso 1º 2º 1º PMAR 3º 2º PMAR 4º 1º BACH 2º BACH 1º CF 2º CF 

Nº alumnos 69 65 7 63 10 55 47 31 30 12 

Nº de grupos 3 3 1 3 1 3 2 2 1 1 

 

Los recursos humanos que posee el Centro en el curso 2017/2018 están 

constituidos por: profesores (42) y personal no docente (11). 

En lo que respecta a las familias, algunas colaboran, participan y se implican, 

en la medida de sus posibilidades, en la educación de sus hijos. La mayoría sólo se 

relaciona con el Centro en ocasiones puntuales (entrega de notas, tutorías grupales, 

graduación de alumnos de Bachillerato, cuando se requiere su presencia…) Y una 

minoría no se implican en la educación de sus hijos y es difícil comunicarse con ellos 

cuando ocurre algún incidente relacionado con sus hijos. 

Junto a las familias tradicionales, cada vez es más frecuente encontrar 

familias monoparentales, fundamentalmente por separaciones. También 
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encontramos algunos casos de abuelos o incluso tíos que hacen la función de 

tutores de los alumnos porque sus padres están trabajando fuera o no se encuentran 

en disposición de hacerse cargo de sus hijos. 

 

2. NECESIDADES DETECTADAS DEL ALUMNADO 
ESCOLARIZADO. 
 

  Los centros de secundaria disponen habitualmente de diversos recursos 
organizativos, humanos y materiales para hacer frente a las necesidades educativas 
de su alumnado. En condiciones normales, cuando el número de alumnos que 
requieren una atención mayor de la ordinaria es limitado o cuando las necesidades 
de estos alumnos se mueven dentro de ciertos márgenes, esos recursos con los que 
cuenta el centro son suficientes para que la respuesta educativa se adecue a las 
necesidades.  
 Por el contrario, cuando las necesidades son de mayor intensidad o cuando el 
número de alumnos que requieren atención diferente de la ordinaria es elevado, los 
instrumentos con los que cuenta el centro se hacen insuficientes. Es entonces 
cuando resulta necesario introducir nuevos instrumentos que faciliten la respuesta 
educativa a los alumnos que requieran un apoyo diferente al ordinario.  
 En la educación secundaria obligatoria, y especialmente en los primeros cursos, 
los problemas de aprendizaje son a menudo el resultado de la interacción de 
diferentes factores, entre los que tienen una importancia especial los que están 
relacionados con cambios asociados a la adolescencia. Es necesario en ese periodo 
reforzar todo aquello que contribuya a contrarrestar algunos de esos factores, como 
la seguridad en las propias capacidades, el desarrollo de la autonomía y la 
responsabilidad o el fomento de las relaciones armónicas con el mundo adulto.  
 Las dificultades que todo ello genera en los centros de secundaria requieren 
respuestas educativas flexibles, que les permitan enfrentarse a una situación 
compleja y heterogénea y que, en todo caso, faciliten la compensación de las 
desigualdades. En definitiva, que contribuyan a la mejora de la calidad y la equidad 
de la educación y consecuentemente a una mayor cohesión social.  
 Es necesario dedicar mayor tiempo de atención específica a estos colectivos, sin 
disminuir la que reciben en las actividades lectivas ordinarias. Sin embargo, el 
incremento de la dedicación se ha de centrar en cubrir áreas deficitarias que les 
impiden obtener los mejores resultados de acuerdo a sus capacidades: el desarrollo 
de hábitos de trabajo, la estimulación a la lectura y el aliento al estudio, la mejora de 
las habilidades sociales para la integración en el grupo y en el Centro etc. Hay que 
evitar las situaciones de riesgo de abandono prematuro de estos alumnos, e intentar 
reintegrarlos a la vida del centro cuando presentan niveles altos de absentismo. Es 
necesario mejorar la relación de los niños y jóvenes con la institución escolar, con el 
mundo académico y favorecer así actitudes de aprendizaje a lo largo de toda la vida 
que les permitan progresar en su desarrollo personal.  
 Para el planteamiento de este programa se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
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1. Los alumnos que acumulan retraso al comenzar la educación secundaria 
necesitan un aumento del tiempo dedicado a las actividades escolares. 
Normalmente no tienen iniciativa ni autonomía para dedicar ese tiempo 
suplementario por sí mismos.  
 

2. Al comenzar la educación secundaria se consolidan situaciones de “rechazo 
escolar”, proceso que se inicia al final de la educación primaria. Es necesario, 
por tanto, mejorar la relación de los alumnos con el centro.  
 

3. La mejora de las expectativas que tienen los alumnos sobre sus propias 
capacidades y el centro sobre su alumnado tiene una influencia decisiva en 
sus perspectivas escolares. Es necesario contribuir a que estos alumnos de 
educación secundaria obligatoria obtengan resultados positivos al menos en 
una parte del currículo.  
 

4. La mejora de las perspectivas escolares requiere un desarrollo mayor de 
capacidades básicas. En particular, es esencial el trabajo asociado a la lectura 
y a la organización del trabajo y la adquisición de hábitos de estudio. Además, 
en general conviene incidir en la expresión oral y escrita y la resolución de 
problemas.  
 

5. Es conveniente conseguir el mayor grado posible de implicación de las 
familias en el proceso educativo y mejorar la calidad de su relación con el 
centro. Para ello se debe alcanzar un compromiso con las familias de los 
alumnos acogidos al programa que facilite la participación de éstos en él y 
suponga la extensión de sus beneficios al ámbito de la participación de las 
familias en la formación de sus hijos.  
 

6. Las actividades que se realicen en el marco de este programa deben formar 
parte de la actuación global del instituto. Para conseguirlo es imprescindible la 
implicación del centro, aceptando y procurando la participación, coordinando 
las actuaciones y colaborando en su organización, su desarrollo y su 
evaluación. 

 
3. OBJETIVOS. 

 
3.1. OBJETIVOS GENERALES. 
 

 
1. Incrementar las expectativas de éxito educativo tanto de los alumnos como 
de sus familias y el entorno escolar. 
 
2. Potenciar la continuidad y coherencia educativas entre las familias, el 
Centro y el entorno. 

 
3. Favorecer entre los agentes educativos la creación de espacios de 
reflexión compartida y el desarrollo de procesos de planificación, coordinación y 
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evaluación que redunden en la mejora de las competencias del alumnado y en 
sus resultados académicos. 
 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 

1. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos 
mediante: 

a. La adquisición de hábitos de organización y constancia en el 
trabajo. 

b. El aliento al estudio, proponiendo pautas de trabajo eficaces. 
c. La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura. 
 

2. Mejorar su integración social, en el grupo y en el Centro. 
 
3. Facilitar la transición de Primaria a Secundaria. 

 
4. Facilitar la continuidad educativa de los alumnos a lo largo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 
 

5. Prevenir situaciones de absentismo escolar. 
 

6. Mejorar los resultados académicos de los alumnos. 
 

7. Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el 
trabajo, el aprendizaje de técnicas de estudio. 

 
8. Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 

 
9. Aumentar las expectativas académicas y profesionales de los alumnos a 

los que se dirige. 
 

10. Mejorar el clima general del Centro y disminuir el grado de conflictividad 
 

11. Desarrollar habilidades y actitudes asociadas a la lectura, la escritura en 
lengua castellana y lengua extranjera (inglés) y las habilidades y actitudes 
asociadas a la competencia matemática. 

 
12. Mejorar el desarrollo personal a través de la adquisición de habilidades y 

estrategias socioemocionales (tanto para el alumnado, como para el 
profesorado y las familias). 

 
13. Favorecer la implicación y participación de las familias.  

 
14. Mejorar la coordinación entre los diferentes grupos de profesionales del 

Centro Educativo. 
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4. ACTUACIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LOS 
SIGUIENTES ÁMBITOS. 
 

Con el fin de “promover actuaciones educativas complementarias de carácter 
compensador en relación con el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo” incluimos a continuación nuestra propuesta de actividades, 
desglosadas por ámbitos y actuaciones de referencia cuya finalidad esencial 
sería procurar un apoyo organizado en horario extraescolar para la adquisición de 
destrezas básicas, de la mejora en el hábito lector y de la incorporación plena al 
ritmo de trabajo ordinario y a las exigencias curriculares. 

 

a) Intervención directa con el alumnado: 
 

a.1 Refuerzo educativo complementario para el desarrollo de las competencias 
Lingüística (Lengua Castellana) y Matemáticas. 
a.2 Competencia Aprender a Aprender y trabajo relacionado con el desarrollo 
de Técnicas de Trabajo Instrumental.  
a.3 Competencia Socioemocional (Competencia Social y Ciudadana y 
Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal). 
 

b) Gestión del centro: 
 

b.1 Actuaciones para la planificación, organización y coordinación del 

Programa. 

b.2 Actividades formativas dirigidas al profesorado que facilite su intervención 

en relación con el alumnado con dificultades de aprendizaje / que se encuentra 

en situación de desventaja socioeducativa. 
 

c) Intervención con el contexto familiar y el entorno: 
 

c.1 Actividades de tutorización con alumnado y familias. 

c.2 Formación y orientación familiar. 

 

En primer lugar, describimos de manera general los ámbitos, con sus 
actuaciones de referencia que sintetizamos en el siguiente cuadro: 
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ÁMBITO 1: INTERVENCIÓN DIRECTA CON EL ALUMNADO 

 
Línea 1 

Refuerzo educativo LENGUA y 
MATEMÁTICAS  

 
Línea 2 

COMPETENCIA SOCIOEMOCIONAL 

 
Línea 3 

APRENDER A APRENDER / TTI 

ÁMBITO2:  MEDIDAS  DE  CENTRO 

                            
Línea 1 

Actividades de organización, 
coordinación, planificación y 

desarrallo del contrato-programa 

                        
Línea 2 

Actividades de formación con el 
CLAUSTRO 

                        
Línea 3 

Medidas para mejorar la 
coordinación entre el profesorado 
de las diferentes etapas del Centro 
que intervienen con el alumnado y 

los maestros del PEE 
 
 
 

ÁMBITO 3:  CONTEXTO FAMILIAR  Y  SOCIAL 

                        
Línea 1 

 Intervención con familias: tutorías 
individualizadas y sesiones 

informativas-formativas con las 
familias implicadas 

                      
Línea 2 

Intervención con el entorno: 
Oferta de actividades del Ámbito en 

la Escuela de Padres. 

                         
Línea 3 

Apertura al trabajo en red: 
Coordinación con los Centros 
de Educación Primaria de los 
que procede el alumnado que 
se escolariza en la etapa de 
Secundaria en nuestro Centro 
(para facilitar la transición 
entre las Etapas de Primaria y 
Secundaria) 
 
 

 
 
  

4.1. ÁMBITO 1: INTERVENCIÓN DIRECTA CON EL ALUMNADO. 
 

 Los alumnos participantes en el programa acudirán al Centro al menos durante 
cinco horas semanales. En este tiempo tendrán ocasión de leer de manera guiada y 
trabajar las actividades propuestas en clase. El profesorado responsable de cada 
grupo llevará a cabo las funciones de guía y orientación proporcionando, en su caso, 
los materiales adecuados, resolviendo dudas y ayudando en el desarrollo de 
actitudes y hábitos de organización del tiempo, planificación del trabajo, 
concentración y constancia en su elaboración y calidad en la realización y expresión 
de los resultados.  
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 Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, con los destinatarios 
nombrados, se elaborarán a inicios de curso y tras la evaluación inicial, cuatro 
grupos de alumnos. Estos grupos serán flexibles a lo largo del curso, pudiéndose 
incorporar nuevos casos en función de las necesidades.  
  
 Constituidos los grupos, trabajaran dos días a la semana cada uno, permitiendo 
un total de 5 horas semanales de trabajo directo con cada grupo, de manera que los 
espacios de coordinación y atención a familias puedan desarrollarse también en 
espacios de tiempo específicamente diseñados para ello. El reparto de estas horas 
de intervención directa con el alumnado se realizará atendiendo a lo recogido en la 
siguiente tabla:  
 

1   hora semanal Refuerzo educativo área de MATEMÁTICAS 

2   horas  semanales Refuerzo educativo área de Competencia Lingüística 

1    hora semanal Técnicas de Trabajo intelectual (Aprender a aprender) 

1 hora semanal Trabajo de competencia socioemocional  
(Temas alternos por semana).  

  
Por supuesto, esta distribución será orientativa y aproximada, pues deberá 

adaptarse rigurosamente a las necesidades individuales de cada alumno.  
En el desarrollo de estas sesiones y al menos una vez por semana, las 

sesiones de refuerzo se realizarán con MATERIALES DIGITALES.   
 
B) DESTINATARIOS  
 Entendemos que, en general, los alumnos destinatarios no pueden recibir el 
acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, pero también que es 
posible alcanzar un compromiso familiar explícito para la participación en el 
programa. 
 Los destinatarios de este ámbito serán, por un lado, alumnado de los primeros 
cursos de la ESO (1º, 2º y 3º) propuestos por el equipo de profesores del centro y 
especialmente el tutor/a, que presenten dificultades y problemas en el aprendizaje, 
en particular cuando éstos tengan que ver con:  

o El retraso en el proceso de maduración personal,  
o Una pobre integración en el grupo y en el centro,  
o Ausencia de hábitos de trabajo, etc.,  
o Retraso en el proceso de aprendizaje de las áreas 

instrumentales básicas. 
o Retraso en el desarrollo de competencias de carácter 

instrumental y personal. 
o Alumnos que no han promocionado y/o que han promocionado 

con aprendizajes no alcanzados. 
 

C) TEMPORALIZACIÓN 
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El carácter de cinco años del programa ofrece la posibilidad de ofrecer una 
respuesta educativa efectiva y de calidad.  

Está previsto que la puesta en marcha del programa coincida con los periodos 
lectivos ordinario restando únicamente los plazos necesarios para conformar los 
grupos de alumnado e información a las familias.  
 

4.2. ÁMBITO 2: MEDIDAS DEL CENTRO 
 

A) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 

LÍNEA 1: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DEL PROGRAMA.  
 

1. REUNIONES INICIALES: En el mes de septiembre, el Departamento 
de Orientación del Centro, que será el órgano coordinador del 
programa, atenderá a:  

• Recordar los objetivos del Programa a los tutores de 
los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO  

• Acondicionar los espacios de realización del PEE.  
• Preparar los materiales.   
• Recabar información sobre los posibles candidatos 

del Programa Rema. 
 

2. REUNIÓN INICIAL CON EL CLAUSTRO: En el mes de octubre, tras la 
incorporación de las maestras designadas al PEE, el Departamento de 
Orientación y el Equipo Directivo, se reunirá con el Claustro, para 
presentarlas y explicar detenidamente los detalles organizativos y 
propedéuticos del programa, así como la sistemática de derivación e 
incorporación de alumnos al mismo.  
 

3. REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN DEL CENTRO: A lo largo de todo el desarrollo del 
programa, el profesorado responsable del mismo se reunirá con el 
Departamento de Orientación para coordinar actuaciones y realizar un 
seguimiento de los alumnos implicados en el mismo. Estas reuniones 
serán convocadas al menos una vez al mes.  

 
4. PERFIL EN LA PLATAFORMA “RAYUELA”: En la medida de lo 

posible, el Centro habilitará a las maestras que desarrollan el programa 
un perfil para que puedan tener acceso a los datos académicos de los 
alumnos inmersos en el programa. Esta plataforma permitirá también 
que estas maestras puedan contactar por mensajería con los 
profesores de las materias y padres de los alumnos. 

 
5. REUNIONES CON LOS DEPARTAMENTOS: Una vez a la semana se 

reunirán los maestros del PEE con los Departamentos de Lengua y 
Matemáticas para coordinar los contenidos a trabajar con los alumnos 
del programa  y valorar sus avances. 
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LÍNEA 2: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CON EL CLAUSTRO. 
 

6. FORMACIÓN CON EL CLAUSTRO: Al menos en una ocasión a lo 
largo del curso, se planificará una sesión formativa con el Claustro que 
será coordinada y dirigida por los maestros que implementan el 
programa. La temática de esta acción formativa podrá girar sobre 
temas como: atención a la diversidad, técnicas de estudio, cómo 
mejorar la competencia socioemocional en el aula, etc.  

 
LÍNEA 3: MEDIDAS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE EL 
PROFESORADO. 
 

7. REUNIÓN INICIAL: Los maestros del PEE serán invitados a la 
evaluación inicial que mantienen los tutores de los diferentes grupos de 
1º, 2º y 3º de ESO, para dar información sobre el alumnado, 
confeccionar las listas de clase. 
 

8. REUNIONES TRIMESTRALES CON EL CLAUSTRO: Al menos una 
vez al trimestre, los maestros designados al programa serán invitados 
a participar en las sesiones de seguimiento y evaluación con el 
Claustro de cada etapa.  
 

9. INFORME FINAL: Los maestros del programa elaborarán un “informe-
memoria” de cada alumno que será entregado al Departamento de 
Orientación, para que a su vez éste lo entregue al profesorado del 
curso siguiente.  
 

B) DESTINATARIOS. 
 

 B.1) CENTRO: 
  La eficacia del programa depende, en buena medida, de su integración 
en el funcionamiento del Centro. Debe pasar a formar parte de los recursos 
con los que cuenta el Centro para hacer frente a los problemas de aprendizaje 
de una parte de los alumnos. Es necesario, por tanto, la participación 
voluntaria y el compromiso del Claustro, que ha de facilitar su funcionamiento 
y colaborar en su organización y en su valoración. El Equipo directivo, 
directamente y a través de la coordinadora del programa y del Departamento 
de Orientación, se debe responsabilizar de su funcionamiento. Entre otras 
exigencias, esto lleva consigo:  
 
a) Contribuir a la organización y a la integración del programa en el 

funcionamiento del Centro.  
 
b) Llevar a cabo la selección de los alumnos participantes, de acuerdo con los 
criterios expuestos y negociar con las familias dicha participación.  
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c) Informar a los padres de la existencia del programa y reunirse con las 
familias de los participantes para informarles sobre las características del 
mismo, donde se entregará una carta explicativa y los pasos a seguir.  
 
d) Colaborar en la valoración de los resultados.  

   
B.2) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:  
 
 La gestión y planificación del proyecto, así como el acompañamiento al 
profesorado que desarrolle el programa, será apoyado por el personal del 
Departamento de Orientación del Centro. Entre sus funciones estarán:  
 

- Marcar las pautas y asegurar la coherencia en el trabajo de los maestros del 
programa. 

 - Actuar de enlace entre los tutores y los maestros. 
 - Asegurar la integración del programa en el funcionamiento ordinario del Centro. 
 
B.3) CLAUSTRO DE PROFESORES: 
 

 El claustro de las distintas etapas, se comprometerá, una vez derivados los 
alumnos, a realizar cuantas acciones sean necesarias para garantizar la evolución y 
el seguimiento de los mismos. 

 
C) TEMPORALIZACIÓN. 

 
LÍNEA 1: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DEL PROGRAMA.  
 
Su desarrollo se realizará durante todo el curso, haciendo hincapié en la 
coordinación diaria por parte del profesorado del programa, en la coordinación y 
seguimiento semanal entre el profesorado del programa y el Departamento de 
Orientación y en los seguimientos trimestrales con los equipos docentes/claustro de 
profesores correspondiente. Los datos y reflexiones frutos de la coordinación irán 
orientados a reprogramar, realizar un seguimiento individualizado del alumnado, 
proponer incorporaciones y salidas del programa, etc.  Siendo la coordinadora del 
REMA el nexo de unión entre los maestros del programa y el Claustro de profesores 
del Centro. 
 
LÍNEA 2: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CON EL CLAUSTROS DE CADA ETAPA. 
  
La temporalización del desarrollo de estas medidas tiene un carácter puntual, pero 
se procurará que las acciones formativas se desarrollen de manera progresiva y/o 
con un seguimiento adecuado (asesoramiento colaborativo, grupos de trabajo…) en 
el tiempo.  
 
LÍNEA 3: MEDIDAS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE EL 
PROFESORADO DE ESO y LOS MAESTROS, QUE FACILITE EL TRÁNSITO 
ENTRE AMBAS ETAPAS. 
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Un día a la semana los maestros del programa asistirán al Centro en horario matinal 
para poder coordinarse con los profesores implicados en el programa.  
 

4.3. ÁMBITO 3: CONTEXTO FAMILIAR Y SOCIAL 
 

A) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 

LÍNEA 1: INTERVENCIÓN CON FAMILIAS: 
 

 TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: Una hora a la semana los maestros 
del PEE atenderán a los padres de manera individual, les informarán 
sobre la evolución de sus hijos y les asesorarán sobre estrategias 
útiles de estímulo académico.  
 

 PERFIL EN LA PLATAFORMA “RAYUELA”: Lo antes posible el 
Centro proporcionará a los padres las claves de acceso a Rayuela y le 
informará de la aplicación para el móvil de la misma para que puedan 
tener acceso a los datos de sus hijos y puedan a través de la dicha 
plataforma ponerse en contacto con los profesores y maestros 
implicados en el PEE.  

 
 SESIONES INFORMATIVAS-FORMATIVAS: Al menos en alguna 

ocasión a lo largo del curso, el profesorado del programa en 
coordinación con el Departamento de Orientación y Equipo Directivo 
desarrollará sesiones informativas-formativas grupales con los padres 
de los alumnos implicados y/o en coordinación con AMPA, Consejo 
Escolar, Escuela de Padres, etc. El objetivo de esta sesión será dotar a 
los participantes de manera particular, y a toda la Comunidad 
Educativa (especialmente a las familias en este caso), en general, de 
estrategias útiles de motivación, ayuda en las tareas, técnicas de 
estudio. 

 
 

LÍNEA 2: INTERVENCIÓN CON EL ENTORNO. 
 

 TALLERES Y CHARLAS: En la medida de lo posible se tratarán de 
organizar talleres y charlas tanto para el alumnado del Centro como 
para las familias enfocadas a reforzar la formación y orientación 
familiar, la inteligencia socioemocional, … 
 

 
5. METODOLOGÍA. 

 
Como ya hemos descrito, el diseño del programa se destina a incrementar el 

nivel de rendimiento y éxito educativo, así como a disminuir los factores que inciden 
en el fracaso escolar del alumnado que se encuentra en situación de desventaja 
socioeducativa derivada de factores sociales, económicos, culturales o étnicos, a 
través de actuaciones complementarias de apoyo socioeducativas destinadas tanto 
al alumnado como al contexto familiar, cuya finalidad es la prevención del fracaso 
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escolar y la garantía de permanencia y promoción dentro del sistema educativo por 
parte del alumnado.  

Este programa se desarrollará de forma continua durante cinco cursos 
académicos, concretamente entre 2015 y 2020. 

Las acciones complementarias de apoyo socioeducativo se desarrollarán en 
horario extraescolar por parte de profesorado de apoyo externo contratado al efecto 
garantizando la coherencia con las actividades escolares, generando espacios de 
reflexión compartida que fomenten la participación del profesorado del Centro, de las 
familias del alumnado y de otros agentes del entorno que participen en el Programa. 

El desarrollo de las diferentes actividades contempladas en los 
correspondientes ámbitos de actuación del programa tendrán lugar en los espacios 
adecuados dentro del mismo Centro.  

A continuación, detallamos los principios y estrategias metodológicas que 
serán aplicados según el ámbito de actuación:  
 

5.1. ÁMBITO 1: INTERVENCIÓN DIRECTA CON ALUMNADO. 
 

  La metodología responde a la pregunta “¿Cómo puedo proceder con mis 
alumnos en su contexto, para favorecer su formación desde unos contenidos de 
enseñanza?”. Los proyectos se organizan en diversos niveles de concreción y la 
utilidad de los métodos de enseñanza radica en su flexibilidad y complementariedad. 
Por tanto, las experiencias didácticas, tratarán de ser motivadoras, innovadoras o 
relevantes, para cohesionar la formación y orientar la obtención de  resultados. 

Por todo ello, nos basamos en los siguientes principios didácticos: 
 
a) Principios relativos a condiciones de enseñanza: 

 
Principio de autodisciplina escolar: Sin ella no es posible la comunicación 
didáctica. La autodisciplina es consecuencia del orden, voluntad (esfuerzo, 
renuncia, empeño o afán de superación) y compromiso derivado de la 
motivación de los alumnos en las actividades didácticas. Existen muchos 
modos de favorecerla, aunque su nivel de desarrollo en cada alumno pueda 
estar relacionado con su historia personal, su educación familiar, vínculos con 
otros sistemas de referencia, pertenencia o expectativa. 
 

b) Principios relativos a intenciones de enseñanza: 
 

1) Principio de clima social del aula: La vida en el aula se desarrolla sobre un 
clima social y por su característica orientadora (por ejemplo, el interés, la 
ansiedad, la apatía, la inclusión, la eficacia, la cooperación, el 
emprendimiento, la iniciativa, la autonomía, la creatividad-innovación, el tedio, 
etc.). Resulta del clima social del Centro, el respeto didáctico del docente, su 
cercanía e implicación en el grupo y sus proyectos, su ética y su fiabilidad, la 
motivación didáctica, el empleo de la asertividad en el día a día, el ritmo 
didáctico, la cohesión, la satisfacción, la eficacia del trabajo, la convergencia 
de autoestimas individuales y colectivas, la variedad y la coherencia 
metodológicas, el ritmo de enseñanza fiable y sensible al aprendizaje, los 
agrupamientos flexibles, la organización del ambiente físico, etc.  
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2) Principio de aprendizaje formativo, más allá del aprendizaje significativo y 
relevante: Se asume acríticamente que se debe pretender un aprendizaje 
significativo y relevante, entendiendo por tal el que el alumno realiza desde 
las capacidades disponibles, relacionando el contenido nuevo con lo que ya 
sabe, haciendo desde sí mismo, actuando desde una educación armónica 
(emocional, cognoscitiva, social…) para la vida, más allá de lo escolar. El 
objetivo de esta pretensión es la funcionalidad, la aplicación y el aprender por 
sí mismo para realimentar lo anterior.  
 

3) Principio de personalización, atención a la diversidad e inclusión: La 
enseñanza se ha de adecuar a las características de cada alumno, de modo 
que cada uno sea -y se sienta- atendido personalmente. Una adaptación 
didáctica en el marco de grupo es acorde con la educación en todos los 
ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional, desde la percepción 
de la diversidad como valor saludable de normalidad social.  
 

c) Principios relativos a la orientación didáctica del alumno: 
 

1) Principio de motivación formativa: La motivación activa y orienta los 
comportamientos. Está muy relacionada con la disposición, comprendida 
como síntesis entre ganas e interés. Es causa de actuación individual y 
colectiva, y puede serlo de auto-orientación, implicación y compromiso. Es 
inaccesible directamente desde el exterior, aunque se pueda influir en ella. 
Por tanto, a un alumno no se le puede motivar, si por ello se entiende actuar 
desde lo que le mueve: va a responder a causas y decisiones propias. Por 
esto, no hay alumnos desmotivados.  
 

2) Principio de estudio y de pensamiento propio: Estudiar es ejercitar la 
comprensión para acceder al conocimiento. Comprender no es sólo 
interpretar en primera instancia y olvidarse. Al sistema neuronal no le basta 
una sola vez para aprender. La comprensión implica esfuerzo adquisitivo, 
repetición y ejercicio, para que se cree una ruta neurológica suficiente que 
pueda asimilarse a conocimiento. La repetición no ha de ser una práctica 
ingrata o rancia. De hecho, tendemos a repetir lo que nos agrada. El estudio 
tiene como objetivo básico el afianzamiento comprensivo, que al conseguirse 
produce satisfacción, seguridad, autoconfianza, maduración de lo aprendido 
e incrementa la seguridad en la capacidad de razonar.  

 
3) Principio de trabajo en equipo, cooperación y autonomía: El trabajo en equipo, 

la cooperación en función de una meta común y su desarrollo desde la 
autonomía del alumno son buenos contrapuntos del trabajo y el estudio 
individuales. La autonomía del alumno tiene más sentido didáctico si se 
asienta en un conocimiento previo necesario o se encamina a él. Las 
diversas técnicas de enseñanza han de pretender el desarrollo de actitudes y 
procedimientos desde los que cabe acceder al aprendizaje de conceptos, así 
como a otras competencias relevantes, como la auto-organización, la 
iniciativa, el liderazgo, la resolución de problemas, la superación de las 
dificultades y la resiliencia, el aprendizaje de los errores, la investigación 
reflexiva, la auto-exigencia y la búsqueda de calidad de lo elaborado, la 
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creciente capacitación y autonomía, la autorregulación y autoevaluación 
responsable, la capacidad de relación o de conocimiento, etc. 
 

4) Principio de autoevaluación continua y formadora: ‘Evaluar’ es analizar para 
mejorar. ‘Analizar’ es conocer para proceder. Y ‘mejorar’ es mejorarse, 
desempeorarse, orientar y optimizar lo que se hace. Por tanto, la ‘evaluación’ 
está vertebrada por la formación y la coherencia. Como parte de su 
formación, toda persona ha de aprender a autoevaluarse, en cualquier edad 
y haga lo que haga, tanto si está habituado o se le entiende ‘capaz de ello’ 
como si parece que no lo es, y precisamente por eso. La autoevaluación 
ligada a un aprendizaje didáctico, a su vez articulado en ‘criterios de 
evaluación’ o resultados de aprendizaje esperados y compartidos, favorece la 
motivación por el aprendizaje didáctico, relaciona el aprender con la 
responsabilidad como estudiante, la madurez personal y la inserción social.  

 
 

d) Principios relativos a una transversalidad necesaria:  
 

La transversalidad es una estrategia didáctica para educar en valores y virtudes y 
para dar respuesta a problemas sociales a las que no puede ser ajena. La 
enseñanza nutrida con temas transversales puede enriquecer la formación de la 
persona desde cualquier materia. Si nuestra docencia converge en la instrucción, no 
podremos formar. Si no es “en valores y virtudes personales”, no estaremos 
educando.  

 
1) Principio de desarrollo integral del conocimiento:  

 Para ayudar a estudiar: Técnicas de trabajo intelectual para la compresión, 
búsqueda, organización, producción creativa, presentación y comunicación oral y 
escrita, etc.  

  Para aprender a investigar: Capacidad de formular buenas preguntas, talante 
indagador, aprendizaje por descubrimiento, actitud y recursos para la 
investigación, valoración del conocimiento científico, en cualquiera de sus 
modalidades.  

 Para la crítica, análisis, valoración, alternativas, etc.  

 Para la complejidad del conocimiento mediante la apertura a la 
transdisciplinariedad, la síntesis. 

2) Principio de madurez personal y social: Comprendido, desde el ámbito individual, 
como eje de la formación, incluyendo el equilibrio personal, las buenas relaciones 
sociales, la superación de egocentrismos, el desarrollo de la responsabilidad y el 
compromiso, la autocrítica, la rectificación, la autonomía, la ética, la ejemplaridad 
y la coherencia, etc. Y todo, para su proyección en la vivencia de una ciudadanía 
saludable:  
 Para la convivencia en y para la diversidad, ya aludida en otro principio 
didáctico, desde el sentido de una educación y evolución permanente de todos. 
 Para la generosidad: cooperación, ayuda, solidaridad, etc.  
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 Para el consumo: publicidad, medios de comunicación, etc.  
 Para la salud: alcohol, tabaco, drogas, alimentación, vida sexual, ocio, etc. 
 Para el respeto y la conservación del medio ambiente: ecología, respeto y 
unidad con la naturaleza. 

 
5.2. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

 
Para cerrar el apartado de metodología recogemos una breve previsión de los 
recursos esenciales que precisaremos para desarrollar efectivamente el Programa 
en todos los ámbitos, alumnado, centro y familias.  
 
RECURSOS PERSONALES 
 
El desarrollo de este programa socioeducativo deberá asegurarse con la siguiente 
dotación de recursos personales:  
 
 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (una PT, una AL y la orientadora), 

como órgano coordinador y “enlace” fundamental entre las monitoras y los 
profesores-tutores de cada curso.  
 

 DOS DOCENTES para los grupos de Secundaria) CON TITULACIÓN 
APROPIADA. 
 
 

RECURSOS MATERIALES 
 

 2 AULAS, una para cada grupo. 
 1 AULA de informática (con pizarra digital y un ordenador para cada 

alumno) 
 Ordenadores con acceso a Internet 
 Fichas de refuerzo y apoyo  
 Material fungible (folios, lápices, etc.) 
 MATERIALES DIGITALES  
 CUADERNILLO DE TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL (fotocopiado 

para cada alumno, con ejercicios prácticos) 
 CUADERNILLO DE COMPETENCIA SOCIOEMOCIONAL (fotocopiado para 

cada alumno, con ejercicios prácticos) 
 Bibliografía y webgrafía sobre ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y REFUERZO 

EDUCATIVO.  
 Biblioteca del Centro. 

 
RECURSOS FUNCIONALES 

 
 Reuniones de coordinación con el DO 
 Reuniones de coordinación de tutores y claustro 
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 Reuniones con familias 
 Reuniones con los coordinadores de los diferentes centros del contexto 

 
6. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO QUE VA A 
PARTICIPAR EN EL PEE.  
 
Toma de decisiones pedagógicas: Entendemos que estamos ante un Programa 
flexible que nos permitirá adaptarnos al nivel y necesidades de cada alumno. 
Alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria seleccionados por el 
equipo de profesores a propuesta del tutor, y en coordinación con el Departamento 
de Orientación, que presenten dificultades y problemas en el aprendizaje, en 
particular cuando éstos tengan que ver con: 
 
 Deficiencias en el proceso de aprendizaje de las áreas instrumentales 

básicas. 

 Ausencia de hábitos de trabajo, escasez de motivación por el estudio. 

 Escasa participación en las actividades ordinarias. 

 El retraso en el proceso de maduración personal. 

 Una pobre integración en el grupo y en el Centro. 

 Bajas expectativas académicas. 

  Alumnos repetidores y alumnos que promocionan con aprendizajes no 
alcanzados. 

En ambos casos, se trataría de alumnos que no logran avanzar 
adecuadamente sólo con las actividades ordinarias y requieren un apoyo específico. 
Tal apoyo se proporcionaría a través de este programa en horario diferente al de las 
clases, añadido a la atención educativa propia del aula. 

Asimismo  entendemos que, en general, los alumnos destinatarios no pueden 
recibir el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, pero también que 
es posible alcanzar un compromiso familiar explícito para la participación en el 
programa. 

 
7. ALUMNADO PARTICIPANTE POR CADA ETAPA EDUCATIVA. 

 
 El presente programa está destinado a mejorar las perspectivas escolares de los 
alumnos con dificultades en los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO a través del trabajo o 
apoyo organizado en horario extraescolar para la adquisición de destrezas básicas, 
de la mejora en el hábito lector y de la incorporación plena al ritmo de trabajo 
ordinario y a las exigencias de las diferentes materias.  
 Los alumnos participantes en el programa acudirán al Centro al menos durante 
cinco horas semanales. En este tiempo tendrán ocasión de leer de manera guiada y 
trabajar las actividades propuestas en clase. Los profesores del programa 
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acompañantes o profesores llevarán a cabo las funciones de guía y orientación 
proporcionando, en su caso, los materiales adecuados, resolviendo dudas y 
ayudando en el desarrollo de actitudes y hábitos de organización del tiempo, 
planificación del trabajo, concentración y constancia en su elaboración y calidad en 
la realización y expresión de los resultados.  
 Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, con los destinatarios 
nombrados, se elaborarán a inicios de curso y tras la evaluación inicial, cuatro 
grupos de alumnos. Estos grupos serán flexibles a lo largo del curso, pudiéndose 
incorporar nuevos casos en función de las necesidades, por lo que su ratio es 
orientativa: 
 

GRUPO A  ALUMNOS DE 1º ESO: 10 ALUMNOS 
GRUPO B  ALUMNOS DE 1º ESO: 10 ALUMNOS      
GRUPO C  ALUMNOS DE 2º ESO: 10 ALUMNOS 
GRUPO D  ALUMNOS 3º ESO: 10 ALUMNOS. 
 

 Estos grupos trabajan dos días a la semana cada uno, lo cual permite un total 
de 5 horas semanales de trabajo directo con cada uno. El reparto de estas horas ya 
ha sido expuesto con anterioridad. 
 Por supuesto, esta distribución será orientativa y aproximada, pues deberá 
adaptarse rigurosamente a las necesidades individuales de cada alumno.  
 
8. HORARIO DE LOS MAESTROS QUE DESARROLLAN EL 

PROGRAMA. 
 

El horario con la distribución de intervención directa con el alumnado, con cuatro 
grupos (dos de 1º ESO, uno de 2º ESO y otro de 3º ESO), contando para ello con las 
maestras, Dña Alba Benítez Peñato y Dña. Mercedes Cortés Filoso se muestra en 
las siguientes páginas: 
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9. ESTRATEGIAS ADOPTADAS PARA LA COORDINACCIÓN ENTRE 
LOSP ROFESIONALES IMPLIVADOS EN EL PROGRAMA (CCP, 
TUTORES, EQUIPOS EDUCATIVOS, EOEP/DO, FAMILIA...) 
 

9.1. Compromisos del Centro. 
 

La eficacia del programa depende, en buena medida, de su integración en el 
funcionamiento del centro. Debe pasar a formar parte de los recursos con los que 
cuenta el colegio para hacer frente a los problemas de aprendizaje de una parte de 
los alumnos. Es necesario, por tanto, la participación voluntaria y el compromiso del 
Claustro, que ha de facilitar su funcionamiento y colaborar en su organización y en 
su valoración. El Equipo directivo, directamente y a través del DO (coordinador del 
programa), se debe responsabilizar de su funcionamiento. Entre otras exigencias, 
esto lleva consigo: 

 
a) Contribuir a la organización y a la integración del programa en el 
funcionamiento del centro. 
b) Llevar a cabo la selección de los alumnos participantes, de acuerdo con los 
criterios expuestos y negociar con las familias dicha participación. 
c) Seleccionar a los profesores del programa o proponer los profesores que 
se harán cargo de las actividades del programa. 
d) Colaborar en la valoración de los resultados. 
 
El Centro deberá comprometerse a introducir cambios en su organización que 

incluyan, al menos: 
 

- La modificación de las estrategias de atención a la diversidad. 
- El establecimiento de nuevos procedimientos de coordinación. 
- La utilización de nuevos protocolos de relación con las familias. 
 

9.2. Compromiso de la familia. 
 

El buen funcionamiento del programa y su eficacia a medio plazo requiere el 
acuerdo activo de las familias de los alumnos participantes. Se pretende mejorar 
también la relación de la familia con el Centro y su implicación en las actividades 
escolares de los alumnos. El compromiso de la familia debe: 

 
• Apoyar la asistencia de los alumnos a las actividades del programa. 
• Hacer más visible, ante el alumno, el interés por su evolución escolar. 
• Mejorar, en cantidad y en calidad, la relación con el Centro, adquiriendo el 

compromiso de asistir a las reuniones y citas individuales que se convoquen. 
 

9.3. Líneas de actuación específicas. 
  
Para facilitar que el Centro pueda actuar en los tres ámbitos se le ofrecerá una serie 
de líneas de actuación destinadas a cada uno de ellos. De entre ellas, deberá 
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seleccionar al menos una de atención directa a los alumnos (aunque sería 
aconsejable por lo menos dos), otra relacionada con las familias y otra línea de 
actuación en relación con su entorno. Las líneas de actuación previstas son las que 
se indican a continuación:  
 
a) Atención directa a los alumnos:  

 
- Transición Primaria-Secundaria  
- Desarrollo de capacidades  
- Refuerzo educativo complementario  
- Biblioteca escolar  
- Convivencia escolar  
 

b) Coordinación en el centro (pautas):   
 

- La coordinación garantiza que las prioridades de mejora se ordenen 
en el tiempo y que se mantenga la atención sobre la práctica del aula 
[ordinaria]. 
- Transparencia que fomenta la colaboración para la mejora 
- Trabajar para cambiar lo que importa   
-Los coordinadores trabajan duro en las pequeñas cosas. 
-Los tutores y los orientadores son fuentes de información y agentes 
fundamentales. 
-Presencia, papel activo del equipo directivo. 
 

c) Intervención con las familias: 
 

- Colaboración con las familias 
- Mediadores socioeducativos 

 
10. PROCEDIMIENTO ACORDADO POR EL CENTRO PARA LA 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 
PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA Y SOBRE LA EVOLUCIÓN 
DE SUS HIJOS. 
 
 En las reuniones de los tutores con los padres de los alumnos de 1º, 2º 

y 3º ESO en la evaluación inicial, los tutores informarán a los padres 
sobre las principales características del Programa REMA. 

 A las familias de los alumnos seleccionados se les entregará junto con 
el modelo de autorización familiar, una carta donde se recogerá la 
principal información del Programa, horario de tutorías de los maestros, 
normas básicas, teléfonos de atención. 

 A través de la plataforma Rayuela los padres podrán mantener una 
correspondencia tanto con los maestros como con cada uno de los 
miembros implicados en el Programa.  

 Los maestros del PEE velarán por mantener informadas a las familias 
sobre la evolución de sus hijos, así como los tutores de estos alumnos 
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en sus horas de tutoría y reuniones con los padres tras las sesiones de 
evaluación trimestrales. 

 
11. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN INTERNA. 
 
11.1. ÁMBITO 1: DE INTERVENCIÓN DIRECTA CON EL ALUMNADO. 
 

El seguimiento con los alumnos será diario, individualizado y adaptado a sus 
necesidades. Trimestralmente y al finalizar el curso, se llevará a cabo la valoración 
de los resultados. Esta valoración se realizará a partir de los resultados escolares de 
los alumnos y de encuestas breves al profesor sobre el progreso del alumno en su 
autoestima, integración social, etc., al profesor del programa y al alumno sobre la 
mejora de este último en satisfacción personal, confianza en sí mismo, relación con 
los compañeros, con los profesores, etc. Asimismo, se recabará la opinión de las 
familias sobre su satisfacción con el programa y su percepción sobre la evolución 
escolar de los alumnos.  

Los indicadores de la valoración se construirán teniendo en cuenta, al menos los 
siguientes aspectos:  

 
 Progreso en los resultados de las evaluaciones: número de áreas con 

calificación global positiva con respecto a la evaluación anterior. 
 Número de alumnos/as que promocionan con/sin asignaturas pendientes. 
 Número de áreas con calificación positiva en el apartado de actitud. y 

progreso de estos alumnos en sus hábitos de trabajo (puntualidad, 
participación en clase, realización de ejercicios y deberes, etc.). 

 Grado de Autoestima y confianza en sí mismo. 
 Relación del propio alumno y de su familia con el centro y con los profesores. 
 Integración social, relaciones con los compañeros. 
 Índice de asistencia a clase (con y sin tareas realizadas) 
 Índice de asistencia a las sesiones del programa (con y sin tareas realizadas). 
 Satisfacción del alumno/a con el programa. 

 
11.2.  ÁMBITO 2: MEDIDAS DEL CENTRO. 
 
 El seguimiento con el Centro y su personal se realizará:  
 

a) Con el DO, al inicio de curso y al menos una vez al mes 
b) Con el CLAUSTRO, al inicio y al menos una vez al trimestre 
c) Con el profesorado, a través de RAYUELA. 

 
11.3. ÁMBITO 3: CONTEXTO FAMILIAR Y SOCIAL. 
 
 El seguimiento con las familias se realizará:  
 

a) INDIVIDUALMENTE, al menos dos veces al año, una de ellas al inicio 
del PEE.  

b) GRUPALMENTE, al menos una vez.  
c) VÍA ONLINE, a través de la plataforma RAYUELA. 
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 El seguimiento de las actuaciones en coordinación con diferentes centros e 
instituciones se realizará al menos dos veces al año: al inicio del programa y al final 
de la colaboración-intervención. 
 
 
12. OTRAS ACTUACIONES O PROGRAMAS QUE EL CENTRO 

ESTÉ DESARROLLANDO CON OBJETIVOS SIMILARES A 
ESTE PROGRAMA. 
 

 Programa de éxito educativo IMPULSA. 
 Programa de Convivencia Escolar. “Ayuda entre iguales. Alumnos 
acompañantes”. 
 

 
13. ANEXOS. 
 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 
 

1. CUESTIONARIO DE DERIVACIÓN DE ALUMNOS PROGRAMA DE APOYO 
SOCIOEDUCATIVO REMA 
 

2. CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN (Alumnos y familias) 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE DERIVACIÓN DE ALUMNOS AL  
PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO REMA 

 
Ante la demanda que nos realizas, y previo a la derivación del alumno al Programa de Refuerzo 
Educativo Extraescolar, necesitamos tu información sobre los puntos que te indicamos. Te rogamos 
que aportes el mayor nº  de datos posibles. 
 

Profesor/Tutor:_________________________________________________________ 
Área__________________________________    
 
1. DATOS PERSONALES 
 
Nombre:_____________________Apellidos_____________________________________ 
Curso: ____________Grupo: _______   F. De nacimiento __________________ 
Teléfonos Familia: _________________________________________________________  
2. ESCOLARIDAD 
¿El chico asiste regularmente a clase? 
 
 
¿Procede o ha estado en otro Centro?                       ¿Cuál? 
 
¿Ha repetido alguna vez?                                         ¿Cursos? 
 
¿Ha recibido apoyos en otros cursos?                       ¿Cuáles? 
 
 
4. DESCRIBE LO QUE OBSERVAS 
 
4.1. Comprensión general y razonamiento: 
 
 
 
 
 
4.2. Lenguaje oral y 
escrito:  
 
  
 

- Sus mayores dificultades son: 
 

- Contenidos que consideras prioritarios para el refuerzo  
 

 
 
4.3. Matemáticas:  

 
 

-  Sus mayores dificultades son: 
 
 

Nivel aproximado Lenguaje oral 1 2 3 4 5 
Nivel aproximado Lenguaje Escrito 1 2 3 4 5 

 

Nivel aproximado Matemáticas 1 2 3 4 5 
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- Contenidos que consideras prioritarios para el refuerzo: 

 
 

4.4. Lengua extranjera:       
        
 

- Sus mayores dificultades son: 
 
 

- Contenidos que consideras prioritarios para el refuerzo: 
 

 
 
4.5. Adaptación al medio escolar (relación con los compañeros, profesores, aislamiento): 
 
 
 
4.6. Conducta / comportamiento / motivación hacia tareas escolares 
 
 
 
4.7. Ámbito familiar. Consideraciones que sean de interés para el monitor del programa. 
 
 
 
 
6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA Y RESULTADO 
 
  
 
 
7. ¿CUÁL SERÍA EL MOTIVO FUNDAMENTAL DE LA DEMANDA? 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. OTRAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 
 
 
 
 
Fecha: ____________________        
 
         
Firma del tutor o de quien recoge la demanda:              
 
                 

Nivel aproximado Inglés 1 2 3 4 5 
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ANEXO 2:  CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN 
 

VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
Tu opinión es importante; nos permitirá mejorar y ser más eficaces en las próximas ediciones 

del Programa REMA 

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA REMA Muy poco 
(1) 

Poco 
(2) 

Suficiente 
(3) 

Bastante 
(4) 

Mucho 
(5) 

Duración      
Horario      
Organización      
Materiales empleados      
Metodología      
Lugar de celebración      
Convivencia y Resolución de Conflictos      
Contenidos      
Adecuación a tus necesidades e intereses      
Maestro/as      
Relación con la maestra      
Relación con el profesorado/Departamento de Orientación      
Valoración global del Programa      

 
 
Valoración de las actuaciones formativas (por orden de realización de las actuaciones) 

Actuación formativa de mi maestra Muy poco 
(1) 

Poco 
(2) 

Suficiente 
(3) 

Bastante 
(4) 

Mucho 
(5) 

Preparación de las sesiones      
Desarrollo de contenidos      
Claridad expositiva      
Metodología y estrategias utilizadas      
Capacidad de comunicación y motivación      
Utilidad de los materiales presentados/entregados      
Utilidad de la formación recibida para el desarrollo del programa      
Utilidad de la formación recibida para tu desarrollo personal      
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Refleja el principal punto fuerte y el principal punto débil del programa (desde tu 
punto de vista) 
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ANEXO 3: CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN 
 
 

 

VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS 
Vuestra opinión es importante; nos permitirá mejorar y ser más eficaces en las próximas 
ediciones del programa 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA REMA Muy poco 
(1) 

Poco 
(2) 

Suficiente 
(3) 

Bastante 
(4) 

Mucho 
(5) 

Duración      
Horario      
Organización      
Información y atención recibida      
Lugar de celebración      
Convivencia y Resolución de Conflictos      
Maestro/as      
Coordinación con los profesores del programa      
Colaboración con el profesorado/DO/profesores del programa      
Adecuación a las necesidades de su hijo      
Valoración global del Programa      

 
 

Valoración de las actuaciones formativas (por orden de realización de las actuaciones) 
 

Actuación formativa, charlas y talleres Muy poco 
(1) 

Poco 
(2) 

Suficiente 
(3) 

Bastante 
(4) 

Mucho 
(5) 

Preparación de las sesiones      
Desarrollo de contenidos      
Claridad expositiva      
Metodología y estrategias utilizadas      
Capacidad de comunicación y motivación      
Utilidad de los materiales presentados/entregados      
Utilidad de la formación recibida para apoyar a su hijo/a      
Utilidad de la formación recibida para su desarrollo personal      
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Refleja el principal punto fuerte y el principal punto débil del programa (desde tu 
punto de vista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


