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INTRODUCCIÓN: CONTINUIDAD EN EL PLAN DE ÉXITO 
 

El IES Abyla se encuentra inmerso en un proceso de trasformación que empezó el año 

pasado con la participación en los contratos-programa y el objetivo de intentar mejorar los 

resultados académicos de nuestro alumnado. La experiencia de este curso pasado, resultó ser 

altamente efectiva frente a la amenaza del creciente índice de fracaso escolar, agudizado aún 

más por la crisis económica mundial que estamos padeciendo y que afecta de manera rotunda 

y directamente a la educación. Los recortes en educación de estos últimos años nos exigen una 

actualización y una adaptación continua para aprovechar al máximo los recursos económicos y 

personales de los que se disponen. El aumento de las horas lectivas del profesorado, ha 

proporcionado, por otro lado, unos recursos humanos que, adecuadamente gestionados, 

pueden beneficiar y reforzar todo el trabajo que se está realizando en pos del éxito escolar.  

Las características de esta ciudad y su idiosincrasia tampoco favorecen la labor pedagógica, 

ya que aunque las instituciones escolares pongan el máximo empeño en educar y formar a 

nuestros alumnos en valores, nuestros esfuerzos caen en saco roto cuando nos encontramos 

con familias donde no existe conciliación alguna con el modelo escolar. Es el momento de 

pararnos a reflexionar, no sólo desde el ámbito educativo, sino a mayor escala social, qué tipo 

de ciudadanos estamos gestando y qué tipo de ciudadanos queremos en un futuro próximo. 

No hace falta demostrar que el buen ambiente familiar está directamente relacionado con 

el carácter y motivación de nuestros estudiantes, y que cuando falla este pilar, la escuela se ve 

desprotegida y desarmada frente a la desidia, el desinterés y lo que es peor: la mala educación 

de sus alumnos. Para afrontar estas carencias, se hace absolutamente necesario que el resto 

de los agentes sociales se involucren y solidaricen en la labor educativa. En este proceso, 

habría que “recordar” a las familias, que juegan un papel importantísimo en la configuración 

de la realidad social y que la educación de sus hijos debería ser prioritario en sus vidas. Se hace 

imprescindible por tanto, responsabilizar a las familias en el proceso educativo. 

En este sentido, se ha podido comprobar, a raíz del impulso que dio el plan de éxito el 

curso pasado, que las familias están mucho más sensibilizadas y comprometidas. También por 

otro lado, nos sirvió para que el colectivo del profesorado estuviera mucho más unido y activo, 

aunando esfuerzos en la constante búsqueda de estrategias y planes hacia la motivación y el 

éxito del alumnado. Las reuniones sistemáticas y la toma de decisiones conjuntas han 

resultado muy efectivas en este proceso de trasformación, y por ello pensamos que este año 

se debe continuar incidiendo en ese aspecto.  

La participación en el contrato-programa de este año viene supeditada a dar continuidad a 

todo el trabajo que se vio efectivo el curso anterior, reforzando y profundizando en aquellos 

aspectos que consideramos fueron fundamentales y aportando nuevas ideas que surgieron 

durante el desarrollo del programa.   

 Seguiremos manteniendo la premisa de que el éxito escolar no debe ser entendido sólo 

como el aumento de unas cifras positivas al final de curso, sino también como la realización 

personal y satisfacción del profesional docente, sabiéndose útil, trascendental y determinante 

en la mejora de la enseñanza. 
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1. EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
 

 

DOCUMENTO 1 

 

1. RESULTADOS ACADÉMICOS:  PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PROMOCIONAN/TITULAN 

 

CURSO Con todo aprobado Con 1 suspenso Con 2/3 suspensos Por imperativo legal/NO 
TITULA 

 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 

1º ESO 19% 27% 32% 13% 10% 13% 12% 7% 10% 18%/38% 26%/30% 24%/21% 

2º ESO 22% 24% 24% 12% 8% 17% 13% 10% 10% 16%/37% 16%/42% 13%/36% 

3º ESO 18% 32% 27% 19% 5% 9% 13% 5% 12% 18%/32% 35%/23% 16%/36% 

4º ESO 39% 28% 41% 18% 24% 17% 10% 17% 10% 33% 31% 32% 

 

Índice de alumnos que pasan de curso y alumnos que repiten o no lo superan. 

 

CURSO SUPERAN EL CURSO 
PROMOCIONAN POR 
IMPERATIVO LEGAL 

NO PROMOCIONAN 
O NO TITULAN 

 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 

1º ESO 44% 44% 55% 18% 26% 24% 38% 30% 21% 

2º ESO 57% 42% 51% 16% 16% 13% 37% 42% 36% 

3º ESO 40% 42% 44% 18% 35% 16% 32% 23% 36% 

4º ESO 67% 69% 68%    33% 31% 32% 

 

 

2. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 

 

 

 

3.  ¿Hay un Plan de Convivencia elaborado y revisado en colaboración con la Comunidad 

Escolar?  Sí           NO 

 

4.  ¿Hay un Plan de Atención a la diversidad elaborado y revisado en colaboración con la 

Comunidad Escolar?  Sí           NO 

 

 

CURSOS COMPETENCIAS 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 
2º ESO 

Comunicación lingüística 458 473 477 No definitivos 

Matemática 450 455 485 No definitivos 

Social y ciudadana 462 463 471 No definitivos 

Conocimiento e interacción con el 
mundo físico 

456 464 469 No definitivos 
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DOCUMENTO 2 

RELACIÓN DE PROGRAMAS/ACCIONES Y PROYECTOS EXISTENTES EN EL CENTRO 

Actualmente se desarrollan en el centro los siguientes programas: 

 PLAN DE ÉXITO:  

Implantado en el curso 2011-2012, dentro del marco de los contratos-programas del 

Ministerio de Educación que confiere autonomía a los centros para auto gestionar las acciones 

encaminadas a erradicar el fracaso escolar. Estas acciones estuvieron enfocadas 

principalmente en tres aspectos: la mejora de la convivencia, la participación de las familias y 

la actualización metodológica.  

 PROA (Plan de Refuerzo, Orientación y Acompañamiento):  

Este programa lleva implantado en el centro 7 años y es una herramienta que se ha 

mostrado muy eficaz para atender a la diversidad. Al comienzo de curso los tutores hacen una 

selección del alumnado de 1er ciclo de ESO propenso al fracaso escolar, para que reciban clases 

de refuerzo gratuitas 3 días a la semana por las tardes, impartida por “monitores 

acompañantes” (estudiantes de la Facultad de Educación de Ceuta). Este año, aprovechando el 

aumento de horas lectivas del profesorado del centro, serán impartidas también por éstos. 

 COMENIUS: 

"Soluciones Sostenibles" es un proyecto Comenius, coordinado por Stevenson College de 

Edimburgo, en el que participan siete Institutos de toda Europa.  

Con este proyecto se pretende animar a los estudiantes a investigar los problemas de la 

sostenibilidad para crear conciencia de lo que significa el desarrollo sostenible y buscar 

soluciones sensatas acerca de cómo se puede lograr en la práctica. El trabajo de los 

estudiantes se mostrará en cada uno de los sitios web de los Institutos asociados y éstos a su 

vez estarán vinculados en la web del proyecto. 

 ARCE: 

Este programa tiene como finalidad establecer cauces de colaboración que permitan el 

establecimiento de agrupaciones o redes de centros educativos e instituciones públicas del 

ámbito de la educación, para desarrollar proyectos comunes. Busca, por una parte, impulsar 

los intercambios entre los centros o instituciones y la movilidad de alumnos, profesores u otros 

profesionales de la educación contribuyendo a la adquisición y mejora de sus aptitudes, no 

sólo en las competencias, áreas, o temas en los que se centra el proyecto, sino también en la 

capacidad de trabajar en equipo. 
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 PROGRAMA DE RUTAS LITERARIAS: 

Programa de cooperación territorial del ME, dirigido a alumnado de 3º - 4º de ESO, en el 

que se pretenden fomentar el amor a la literatura y conocer “in situ” los lugares que inspiraron 

a poetas y escritores españoles de diferentes épocas y estilos. A su vez, se crea un marco 

intercultural y de convivencia, no sólo por la riqueza en al patrimonio histórico-artístico a 

visitar, sino por la relación que establecen con alumnos de un centro de otra comunidad 

autónoma, con sus particularidades sociales y culturales. El IES Abyla ha ganado cuatro 

proyectos de Rutas Literarias: “Juan Ramón Jiménez”;  “Por tierras y Letras de Cuenca”; 

“Antonio Machado y Soria” y” Poetas del 27”. 

 PROGRAMA DE RUTAS CIENTÍFICAS: 

Programa de cooperación territorial del ME, dirigido a alumnado de Bachillerato Científico- 

Tecnológico y FP de Grado Medio y Superior, mediante el cual se visitan centros e instituciones 

de investigación científica y proyectos tecnológicos de una Comunidad Autónoma. A su vez, se 

crea un marco intercultural y de convivencia. Los alumnos de bachillerato han ganado dos 

proyectos de Rutas Científicas: “la Ciencia Valenciana; investigación y aplicación”; “Un 

recorrido por la Biología y Geología de Aragón”. 

 PROGRAMA DE ENCUENTRO INTERCULTURALES: 

Programa del Ministerio de Asuntos Sociales pasa alumnado de ESO, en el que se pretende 

fusionar a tres centros educativos de la península ibérica, dos españoles y uno de Portugal con 

el fin de conocer la cultura e historia de otros estudiantes, realizando visitas, juegos y 

actividades de dinamización sociocultural por Andalucía. 

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS ABANDONADOS. 

Es un programa educativo del ME que pretende un acercamiento a la vida rural y 

contempla el trabajo en distintos ámbitos: medioambiental, salud, y convivencia, patrimonio 

arqueológico y recuperación cultural y física. Dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO, 

Bachillerato, Formación Profesional, PCPIs. 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Llevado a cabo por el Instituto Abyla a través del Departamento de Actividades 

Extraescolares y Complementarias. Son numerosos los grupos, y por lo tanto el número de 

actividades, que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos cursos. Estas son muy 

positivas para la formación del alumnado ya que complementan el currículo de las diferentes 

áreas, y conllevan entre otros aspectos el conocimiento del medio físico, social y cultural. Son 

muy diversas (realizadas unas 200) por diferentes instituciones culturales-educativas públicas o 

privadas. A reseñar las de la Guía educativa “Ceuta te enseña” de la Consejería de Educación 

de la Ciudad Autónoma de Ceuta y diferentes actividades formativas propuestas por 

instituciones tales como: Cruz Roja Española, Guardia Civil, Dirección Provincial. 
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2. LISTADO DE ACCIONES 
 

 ACCIONES N/C/en 
blanco 

Nombre que se da en el centro a la actividad, plan, proyecto… que se 
corresponde con esta actuación 

 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA   

1 Agrupamientos heterogéneos de alumnos   

2 Ámbitos/ Agrupación materias C Grupos de Diversificación Curricular 

3 Propiciar la continuidad del equipo docente de año en año   

4 Medidas especiales para potenciar la lengua vehicular  C Clases de Refuerzo en Lengua Castellana y Alfabetización 

5 Aula-materia C Aulas específicas de Música, Artesanía, Ed. Plástica, Laboratorios, etc. 

6 Asignación de responsabilidades al alumnado en el uso de las TICs   
7 Reducción del número de profesores por grupo (1 profesor, más de una materia)   

8 Contratos de aprendizaje   

9 Agrupamientos reducidos heterogéneos (desdobles, etc.) C Grupos flexibles 

10 Dinamización de la biblioteca   

11 Dos docentes en el aula N Apoyos en grupos de difícil desempeño 

12 Grupos interactivos   

13 Interculturalidad:  enseñanza/aprendizaje de la lengua materna   

14 Participación de agentes externos en aula (voluntariado, etc.)   

15 Proyectos interdisciciplinares/tareas integradas/talleres,… C Concurso de convivencia 

16 Refuerzo educativo en horario no escolar C Clases de refuerzo educativo y PROA 

17 Ayudantes académicos    

18 Trabajo colaborativo entre profesores del grupo N Reuniones de 7ª Hora 

19 TIC / Netbook en el aula C Uso de pizarras digitales 

20 Trabajo colaborativo entre alumnos del grupo C Participación del alumnado en la gestión democrática de la convivencia 

21 OTROS:    

 TUTORÍA   

22 Doble tutor C Doble tutor en un grupo de 1º de Bachillerato 

23 Elaboración/revisión conjunta del Plan de Acción Tutorial C Reuniones de Tutores semanales 

24 Propiciar la continuidad de los tutores de año en año   

25 Tutoría entre iguales   

26 Tutorías individualizadas C Tutorías de convivencia 

27 OTROS:   
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 CONVIVENCIA   

27 Medidas de acogida alumnado C 1º de ESO entran dos días antes que el resto como adaptación 

28 Medidas de acogida familias C Reuniones de padres por grupos con equipo directivo y tutores 

29 Medidas de acogida profesorado N Creación de la figura del “profesor de acogida” 

30 Participación de la Comunidad Educativa en actividades de acogida   

31 Actividades recreo C Dinamización de recreos 

32 Alumnado ayudante/tutor C Formación de grupo de trabajo con delegados 

33 Entrenamiento en habilidades sociales y educación emocional C Talleres de Habilidades Sociales por las tardes 

34 Comisión/observatorio de convivencia N Instauración de la figura de Coordinador de las Tutorías de Convivencia 

35 Elaboración democrática de las Normas de Convivencia C Gestión democrática de la convivencia a través de los delegados 

36 Creación de estructuras de gestión democrática de la convivencia C Gestión democrática de la convivencia a través de los delegados 

37 Junta de Delegados C Gestión democrática de la convivencia a través de los delegados 

38 Mediación C Tutorías de convivencia 

39 OTROS: Aula de convivencia C Aula de mejora 

 COOPERACIÓN CON EL ENTORNO   

40 Actividades inter-centros C Participación en múltiples proyectos interescolares 

41 Biblioteca/otras instalaciones  abierta a la comunidad   

42 Coordinación entre etapas/centros C Charlas y recepción de padres en los colegios de origen 

43 Coordinación Equipos Directivos Zona   

44 Coordinación otras entidades/ONG C Colaboración con los PCPI de empresa 

45 OTROS:   

 PREVENCIÓN DEL ABANDONO   

46 Creación de estructuras de lucha contra el abandono C Grupos flexibles 

47 Preparación acceso FP C Grupos flexibles 

48 OTROS:   

 OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN   

49 Formación en el centro   

50 Participación en proyectos de innovación   

51 Integrar las actuaciones del Contrato-programa en el Proyecto Educativo N Contemplado en las programaciones de departamento 

52 OTROS:   
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3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2011/2012 
 

Objetivo Institucional CONSEGUIR EL ÉXITO ESCOLAR Este Objetivo Estratégico atiende a actuaciones dentro del ámbito de: 
 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

Línea Estratégica 
Mejorar la convivencia en el centro y promover un modelo 
socio-educativo integrador. 

Objetivo Operativo 1 
Mejorar la convivencia mediante el modelo de gestión 
democrático. 

Actividades Priorizadas 
Responsable y 
agentes 

Ámbito de 
actuación 

Temporalización 
Recursos 
necesarios 

Necesidades de 
formación 

Indicadores de 
logro 

1. Tutorías de convivencia 

Responsables: Coordinador 
de la Tutoría de 
Convivencia. 
Agentes: Tutores de 
convivencia. 

Mediación en los 
conflictos que provocan 
expulsiones del aula de 
los alumnos.  

Todo el curso. 

Aula de Tutoría de 
convivencia. 
Protocolo de actuación. 
Archivo digital. 
Línea de teléfono. 

Autoformación con los 
profesores 
experimentados del 
centro. 

Reducción de los conflictos 
más frecuentes y la 
reincidencia de los mismos 
alumnos en al menos un 
30%. 

2. Gestión democrática de 
la convivencia: 
participación del alumnado 

Responsables: Equipo de 
orientación del centro. 
Agentes: delegados y 
subdelegados de clase. 

Alumnos de 1º, 2º y 3º  
de ESO. 

Todo el curso. Sala de reuniones. 
Formación para los 
alumnos. 

Participación del alumnado 
en la gestión de la 
convivencia: 1 reunión 
mensual con los delegados 
de clase.  
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Objetivo Institucional CONSEGUIR EL ÉXITO ESCOLAR Este Objetivo Estratégico atiende a actuaciones dentro del ámbito 
de: 

 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

Línea Estratégica 
Mejorar la convivencia en el centro y promover un modelo 
socio-educativo integrador. 

Objetivo Operativo 2 
Fomentar la participación y motivación del alumnado en 
actividades socio-educativas integradoras. 

Actividades Priorizadas 
Responsable y 
agentes 

Ámbito de 
actuación 

Temporalización 
Recursos 
necesarios 

Necesidades de 
formación 

Indicadores de 
logro 

3. Concurso de Convivencia 

Responsables: 
Coordinador del concurso 
de convivencia. 
Agentes: Alumnado de 
ESO. 

El trabajo cooperativo y la 
organización del aula con  
alumnos de 1

er
 ciclo de 

ESO. 

Todo el año, con 
objetivos en cada 
trimestre. 

Premios en concepto de 
viajes u obsequios a los 
ganadores. 

 

Involucración del 
profesorado y el 
alumnado de 1er Ciclo de 
ESO: al menos el 80%. 
Mejora significativa de la 
organización, limpieza y 
convivencia en las aulas. 

4. Dinamización de recreos 

Responsables: Servicio 

externo contratado y 

departamento Educación 

Física.  

Agentes: Monitores de 

animación sociocultural y 

deportiva y profesores de 

guardia de recreo. 

Juegos y actividades en 

horas de recreo. 
Durante todo el año. 

Cubrir el presupuesto 

para la contratación del 

servicio externo y compra 

de material lúdico-

deportivo. 

 

Mejora en la convivencia, 

participación, integración 

y  motivación del 

alumnado. 

Participación del 

alumnado en al menos un 

60%. 

5. Taller de Habilidades 
Sociales por las tardes. 

Responsables: 
Departamento de Servicio 
a la Comunidad 
Agentes: 
Técnicos de integración. 

Talleres de Habilidades 
Sociales por las tardes 
para alumnos con 
determinados partes de 
expulsión de aula.  

Durante todo el curso 
escolar. 

Técnicos de Integración y 
profesores técnicos de 
Servicio a la Comunidad. 

 

Reducción de los 
conflictos más frecuentes 
y la reincidencia de los 
mismos alumnos. Al 
menos en un 20%. 
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Objetivo Institucional CONSEGUIR EL ÉXITO ESCOLAR Este Objetivo Estratégico atiende a actuaciones dentro del 
ámbito de: 

 
LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Línea Estratégica 
Mejorar la convivencia en el centro y promover un modelo 
socio-educativo integrador 

Objetivo Operativo 3 
Incentivar y promover la participación de las familias y 
profesorado en la organización del centro 

Actividades Priorizadas 
Responsable y 
agentes 

Ámbito de actuación Temporalización 
Recursos 
necesarios 

Necesidades de 
formación 

Indicadores de 
logro 

5. “Agenda del  Alumno” 

Responsable: Equipo 
Impulsor. 
 
Agente: Profesores 
Tutores, Padres y 
Alumnos de 1

er
, 2º y 3º 

de ESO. 

La organización de los estudios 
del alumno, el control de la 
convivencia en el Centro y la 
comunicación directa con los 
padres. 

Para todo el curso escolar. 
500 Agendas 
escolares 
aproximadamente. 

Autoformación. 
Utilización de la agenda 
del 100% del alumnado. 
 

6. Reuniones 

sistemáticas de 

coordinación 

Con las familias 

Responsables: Equipo 
de Orientación del 
Centro, Tutores y 
Profesores. 

Citación de padres en horas de 

visita del profesorado.  

Reuniones de acogida y 

seguimiento con los tutores. 

 Reunión de acogida al 

principio del curso. 

Reunión trimestral de 

seguimiento. 

Citaciones circunstanciales 

en horarios de visita. 

Sala de reuniones. Autoformación. 

1  Reunión de acogida. 

1  Reunión trimestral 

de seguimiento. 

Del profesorado 

Responsables: Equipo 
Impulsor. 
 
Agentes: Profesores. 

Reuniones de coordinación del 

profesorado. Por niveles, por 

grupos y por comisiones de 

trabajo. 

Semanalmente: todos los 

lunes a 7ª hora. 
Sala de reuniones.  

1 reunión cada lunes a 

7ª hora (14:15-15:00) 

fuera del horario 

lectivo. 

7. Agente de información 
     (Profesor de acogida) 

Responsable: Profesor 
coordinador 
 
Agente: equipo 
impulsor  

Divulgación del 
funcionamiento interno del 
centro y otras informaciones. 

Durante todo el año. 

Televisor de la sala 
de profesores 
conectado al PC. 
Listado de 
direcciones de 
email. 

 

Minimización de los 
problemas de 
adaptación en un 20%. 
 
Divulgación del 100% 
de las informaciones. 

8. Comisiones de trabajo. 

Responsable: Equipo 
Impulsor 
 
Agentes: Profesores 
implicados en el Plan 
de Éxito. 

Reparto de las acciones que se 
contemplan en este plan de 
éxito entre el profesorado 
implicado. 

Todo el año.  Autoformación. 
Participación de al 
menos el 80 % de los 
profesores de ESO. 
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Objetivo Institucional CONSEGUIR EL ÉXITO ESCOLAR Este Objetivo Estratégico atiende a actuaciones dentro del ámbito de: 
 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Línea Estratégica 
Fomentar el cambio metodológico que desarrolle las 
competencias básicas y la motivación del alumnado. 

Objetivo Operativo 1 
Trabajar el desarrollo competencial desde un plan de acción 
común.  

Actividades Priorizadas 
Responsable y 
agentes 

Ámbito de 
actuación 

Temporalización 
Recursos 
necesarios 

Necesidades de 
formación 

Indicadores de logro 

9. Grupos Flexibles 

Responsable: Jefatura 
de Estudios. 
 
Agentes: Profesores y 
alumnos de ESO. 

Grupos de 1º, 2º y 3º de 
ESO en las asignaturas de 
Matemáticas, Lengua e 
Inglés. 

Todo el curso. 3 aulas por asignatura. Autoformación. 
Mejora de los resultados 
académicos en un 30%. 

10. Clases de refuerzo  

Responsable: 
Coordinador de las 
clases de refuerzo. 
 
Agentes: Profesores de 
refuerzo. 

Desarrollo de las 
competencias Lingüística, 
Matemática y de Aprender 
a aprender para alumnos 
con necesidades de apoyo 
educativo. 

Todo el curso, por las tardes. 
Aulas libres por las tardes 
para impartir las clases. 

 
80% de promoción de los 
alumnos a los que va dirigido 
el programa. 

11. Aula de Mejora 

Responsable: 
Coordinador del aula 
de mejora. 
 
Agentes: Profesores 
del aula de mejora. 

Aprovechamiento de la 
hora en que un alumno 
sale expulsado del aula, 
trabajando por 
competencias, haciendo 
hincapié en la 
competencia social y 
ciudadana  

Todo el curso. 

Aula de mejora. Fichas de 
trabajo y materiales 
didácticos para el 
desarrollo competencial. 

Autoformación. 

Mejora de los resultados 
académicos y de la 
convivencia en alumnos 
frecuentemente disruptivos 
en un 20%. 

12. Exposición de 
Trabajos 

Responsables: 
Coordinador de la 
actividad.  
 
Agentes: Alumnado 
de ESO. 

Zona de exposición 
permanente de trabajos 
de los alumnos de ESO. 

Durante todo el año. 

Panel de corcho,   
ordenador y televisor con 
proyecciones permanentes 
en Power Point y videos 
con trabajos de alumnos 
en el hall de entrada. 

 

El nivel de motivación y 
participación del 
alumnado: Al menos una 
representación del  80% de 
los grupos. 
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4. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
 

Hemos intentado hacer un proyecto real, que se ajuste al presupuesto estipulado en las 

bases de este contrato-programa y a los recursos que actualmente disponemos. Recursos que 

pasan, además de por la concesión de este presupuesto, por la inestimable implicación y 

participación del C.P.R. y la importantísima colaboración en forma de esfuerzo y tiempo de 

todo el profesorado.  

 

GASTOS (PRESUPUESTO) 
 

Concepto IMPORTE 

Alquiler de salas y equipos - 

Personal auxiliar - 

Asistencia técnica/Empresa de servicios: 
    Contratación de monitores de animación sociocultural para la 
“Dinamización de Recreos” 

xxxxxxxx 

Coordinación/organización 
      Coordinadores en el equipo impulsor y coordinadores de 
comisiones de trabajo 

xxxxxxxx 

Materiales necesarios para el desarrollo del proyecto                    

       Agenda del Alumno: 2.800 euros. 
       Equipamiento para “Dinamización de recreos”: 200 euros. 
 

xxxxxxxx 

Reprografía  

Otros: 
Movilizaciones, creación de talleres, organización de 
actividades extraescolares para los alumnos, 
incentivos en conceptos varios para promover la 
participación de padres y alumnos, etc. 
 

xxxxxxxx 

  

  

TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD xxxxxxxxxxx 

 


