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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

a. Realidad socio-económica y cultural del entorno 

El IES SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL situado en el municipio de FUENGIROLA (MÁLAGA) es un centro 

de Educación Secundaria Obligatoria que acoge este curso 2015/16 a 885 alumnos/as. 

El municipio de Fuengirola, con 10,5 km2 de superficie ocupados por terreno urbano casi en su totalidad, es 

uno de los municipios más pequeños de España y con mayor densidad de población, ubicado en el corazón 

de la Costa del Sol Occidental, cuenta en la actualidad con una población aproximada de 75.000 habitantes 

de los que en torno al 30% proceden de otros países, principalmente europeos (Reino Unido, Irlanda, 

Finlandia y Suecia, entre otros), también de Marruecos, países del Este (Rusia, Ucrania, …), países del cono 

sudamericano (Ecuador, Colombia, Argentina...) y China.  

Es importante reseñar desde el punto de vista educativo el elevado flujo de inmigrantes que se ha producido 

en los últimos años y su influencia en la configuración del instituto.  

Según los datos económicos,  la población de Fuengirola posee un nivel de renta media declarada 

comprendido entre 16.000 y 18.600 euros, por encima de la media provincial e incluso superior a la media 

autonómica.  

La economía de Fuengirola se sustenta en el sector terciario o de servicios, siendo las actividades económicas 

principales las relacionadas con el sector turístico: comercio, hostelería, actividades profesionales, 

construcción y actividades inmobiliarias.  

El nivel económico y sociocultural es muy heterogéneo, se mueve entre niveles medios-altos y medios-bajos, 

aunque con un segmento de nivel económico bajo, con trabajos en precario y considerable nivel de paro, 

especialmente entre el sector de la inmigración. 

 Aunque su economía es muy dinámica asociada a los ciclos económicos, como consecuencia de la actual 

crisis económica, Fuengirola tiene una considerable tasa de desempleo que afecta de manera especial a los 

jóvenes y a los inmigrantes.  

Culturalmente de un nivel medio, aunque también existe un importante núcleo de profesionales medios y 

superiores, con buen nivel cultural.  

No obstante, el alumnado de nuestro instituto, con algunas excepciones, es de extracción social media y 

media-baja. La mayoría de las familias tienen estudios primarios o secundarios, siendo minoría los que 

poseen titulación superior.  

Teniendo en cuenta los centros de primaria que tenemos adscritos, Colegio Andalucía y Colegio Santa 

Amalia, el alumnado de nuestro instituto que estudia ESO proviene fundamentalmente de barrios de 

Fuengirola (Miramar y El Boquetillo) en los que viven familias que trabajan en su mayoría en el sector de la 

hostelería, el comercio y la construcción y de familias que regentan pequeños negocios familiares y una parte 
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considerable son hijos de familias de inmigrantes. Aproximadamente, el 38% del alumnado de la ESO es de 

otras nacionalidades, en parte extranjeros y en su mayoría hijos de familias de inmigrantes. Una 

característica de nuestro instituto es que acuden a él alumnos y alumnas de familias con niveles 

socioeconómicos y educativos muy diversos, por lo que nos enfrentamos a diferentes necesidades 

educativas que deben ser atendidas simultáneamente.  

En los últimos años ha sido elevado el número de inmigrantes que han llegado a Fuengirola motivado por la 

buena marcha de la economía; además, según los datos publicados por El Instituto de Estadística de 

Andalucía, en el 2009 el número de extranjeros que residen en Fuengirola es de 25.259. Esto determina que 

aproximadamente el 28 % del alumnado de nuestro instituto proceda de otros países, concretamente de 37 

países distintos, y buena parte de ellos de familias de inmigrantes, predominando fundamentalmente 

magrebíes, iberoamericanos, de los países del este, de los países de la Unión Europea y chinos, con los 

problemas propios de idioma y problemas de adaptación a la forma de vida española.  

La elevada tasa de alumnado que procede de otros países, sin lugar a duda, determina la actividad 

educativa de nuestro instituto, por un lado rica en diversidad cultural y, por otro, con los problemas 

normales que la integración lingüística y las diferencias culturales comportan.  

 

b. Perfil educativo del alumnado de ESO 

 

 

 



Solicitud Programa de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Secundaria  2016-2017 

 

 

 

 

 



Solicitud Programa de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Secundaria  2016-2017 

 

 

 



Solicitud Programa de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Secundaria  2016-2017 

 

 

 

 

 



Solicitud Programa de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Secundaria  2016-2017 

 

 

   El tiempo que dedican al estudio y las tareas es muy irregular, y marca serias diferencias en el 

rendimiento. La actitud hacia el aprendizaje es muy diversa y está marcada sobre todo por el ambiente 

familiar y las amistades.  

En algunos casos se aprecia que las familias se implican poco en el seguimiento de los estudios, o que no 

refuerzan de modo suficiente el esfuerzo, el estudio o la realización de las tareas, con la repercusión negativa 

que esto conlleva en el rendimiento académico de sus hijos.  

No se plantean en los últimos cursos problemas graves de disciplina, pero es en los cursos más bajos donde 

se concentran la mayoría de medidas correctivas. Son bastante renuentes a mejorar su conducta: resistencia 

al trabajo, escaso interés por el aprendizaje y comportamientos que dificultan el desarrollo de las clases.  

Un número significativo de alumnos demuestra poco interés por la lectura y el esfuerzo intelectual, lo que 

provoca en ellos un vocabulario pobre que a su vez dificulta la comprensión lectora, cerrando un círculo 

vicioso que no es fácil de romper.  

En 1º y 2º de la ESO vienen dándose tradicionalmente los casos más difíciles desde el punto de 

vista de la atención a la diversidad: alumnos repetidores, desmotivados, con poca preparación previa, sin 

hábitos de trabajo, y con problemas tanto de comportamiento como de absentismo, en ocasiones amparado, 

disculpado o directamente provocado por las familias.  

A partir de 3º ESO los problemas enunciados son muchos menores, al abrirse un abanico de 

posibilidades: incorporación a grupos de Diversificación, a programas de Formación Profesional Básica o, al 

cumplir los dieciséis años, la salida hacia el mundo laboral o el abandono temprano de los estudios. Por ello, 

los alumnos que cursan 3º y 4º suelen obtener mejores resultados que en los dos cursos anteriores.  

Para resolver el problema del absentismo se llevaron a cabo los protocolos establecidos: comunicación a las 

familias por el tutor/a, comunicación por parte de la Dirección, derivación a Servicios Sociales y actuación de 

la Policía Local, derivación a la Comisión Provincial de Absentismo, Servicio de Protección del Menor. No 

obstante, se requiere una reflexión de las causas que motivan el absentismo escolar: desmotivación hacia los 

estudios, autoestima baja, dificultades de aprendizaje, retraso escolar, falta de control por parte de las 

familias.  

La característica fundamental de nuestro alumnado es la multiculturalidad, contamos en este curso 2015/16 

con 37 nacionalidades diferentes que suponen el 38,6% de nuestro alumnado. Habitualmente no existen 

enfrentamientos entre el alumnado por esta razón, aunque tampoco hay una integración total, sobre todo, 

con el alumnado de origen chino. Las dificultades en el idioma suponen dificultades en el aprendizaje que 

conlleva problemas de convivencia y fracaso escolar o abandono. También las dificultades del idioma 

provocan que las familias participen poco en el seguimiento académico de sus hijos/as.  
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En cuanto al clima de convivencia en el centro, se redactaron 1078  apercibimientos por escrito en el curso 

2013/14, 1045 conductas contrarias y 33 graves, 846 apercibimientos en el curso 2014/15, 786 conductas 

contrarias y 60 graves y hasta el mes de mayo del curso 2015/16, hay 559 apercibimientos de los cuales 531 

son conductas contrarias y 22 graves, es manifiesta la progresión a la baja de los apercibimientos , la mayoría 

se producen por perturbación del desarrollo normal de la clase y falta de colaboración del alumnado en la 

realización de las tareas de clase. La mayoría del alumnado participante en conductas contrarias a la 

convivencia se caracteriza por falta de hábitos de estudio, falta de motivación, dificultades de aprendizaje en 

las materias instrumentales, familias con horarios laborales amplios que impiden una atención sistematizada 

de sus hijos/as. Se observa claramente una mejoría en la convivencia.  

En cuanto a los resultados académicos, hace que nos planteemos medidas y recursos a emplear puesto que 

las dificultades son variadas: niveles diferentes de aprendizaje en el aula, diferencias culturales e idiomáticas, 

necesidades educativas especiales, problemas de convivencia que restan tiempo útil al profesor, problemas 

de absentismo, falta de implicación familiar, desmotivación, falta de hábitos de trabajo,….  

Ante la necesidad de mejorar el rendimiento académico del alumnado, es preciso dotar a los Centros de 

recursos adicionales a los ordinarios, con objeto de permitir una intervención educativa más personalizada y 

adaptada a las necesidades de los mismos.  

Los recursos del programa deben permitir, por tanto, un aumento del tiempo dedicado a las actividades 

escolares por parte de estos alumnos y alumnas, pero sin que dicho incremento se limite a una mera 

ampliación horaria, trabajando con los mismos métodos y planteamientos. La metodología y el sistema de 

trabajo, por tanto, deben adaptarse a la realidad de un alumnado que frecuentemente comienza a mostrar, 

o muestra ya abiertamente, signos de rechazo y desmotivación escolar, pudiendo ir acompañada de un 

insuficiente dominio de  competencias básicas, junto con una falta de hábitos de estudio y de estrategias de 

planificación y organización del trabajo escolar.  

Por otra parte, el desarrollo de este plan no debe convertirse en un programa educativo paralelo que esté 

desconectado del currículum escolar y de la vida del Centro. Por el contrario, debe formar parte de 

tratamiento global del Centro para atender a la diversidad. Para ello, se necesita la implicación y 

colaboración de los Equipos Docentes, Tutores/as, Departamento de Orientación y del Equipo Directivo en 

la organización, desarrollo y evaluación del plan.  

Asimismo, se requiere una estrecha coordinación entre el profesorado participante en el Plan de Apoyo y 

Refuerzo en Centros de Educación Secundaria y el profesorado y los tutores/as que conforman el equipo 

docente ordinario.  

Además, el Plan ha de pretender la incidencia sobre la globalidad del Centro aportando innovaciones 

metodológicas, que se muestren eficaces, a los procedimientos didácticos utilizados por el profesorado 

ordinario.  
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También debe pretender, en la medida en que ofrece una respuesta socioeducativa de mayor calidad para 

ciertos colectivos de alumnos y alumnas, una mejora del clima de trabajo y convivencia en el Centro, así 

como un aumento de las expectativas escolares y sociales del conjunto de alumnado.  

Finalmente, es necesario estrechar los lazos de comunicación con las familias del alumnado seleccionado, 

obteniendo su compromiso de facilitar la asistencia al programa e ir, progresivamente, tratando de conseguir 

una mayor implicación en el seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e hijas. Perfil del alumnado y 

necesidades educativas que presenta.  

El alumnado destinatario procede de familias que, por distintas razones (bajo nivel 

sociocultural, dificultad para compatibilizar la vida familiar y laboral, etc.), no disponen del tiempo o de la 

formación necesaria para hacer un correcto seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e hijas.  

En otras ocasiones, son familias con situaciones socioeconómicas y emocionales adversas, tales como 

desempleo, bajos ingresos económicos, inestabilidad laboral o problemas de salud de algunos de sus 

miembros, circunstancias que pueden conducir a dificultades para el seguimiento familiar sobre la evolución 

escolar de sus hijos e hijas.  

También la pertenencia al colectivo de inmigrantes puede dar lugar, en ocasiones, a dificultades para una 

adecuada adaptación escolar. Así, fenómenos como el desconocimiento de la lengua o de la cultura 

española, la falta de recursos económicos, y la ausencia de una red social o familiar de apoyo en situaciones 

de necesidad, pueden generar obstáculos para una adecuada integración escolar y social de los niños y niñas 

pertenecientes a este colectivo.  

Por otro lado, el proyecto no tiene por qué limitarse únicamente al alumnado procedente de las tipologías 

familiares antes descritas. Así, debe dar cabida también a alumnos y alumnas que, pese a no tener las 

dificultades anteriores presentan, por diferentes motivos, dificultades de aprendizaje, escasez de hábitos de 

estudio, falta de madurez personal, desorganización, bajo auto-concepto académico, falta de habilidades 

sociales para integrarse adecuadamente en el Centro y en su grupo y, en definitiva, cualquier circunstancia 

personal que obstaculice su proceso educativo.  

En cuanto a las necesidades educativas que presenta nuestro alumnado viene determinado 

por observarse dificultades importantes en la lectoescritura, tanto en sus aspectos más formales como en su 

dimensión comprensiva y pragmática. Debido al fuerte carácter instrumental que la lectoescritura tiene en 

nuestro sistema educativo, el abordaje y la respuesta educativa a estos problemas resulta fundamental.  

 

Así, las dificultades más frecuentes en este ámbito son:  

 Problemas en el desciframiento de los signos escritos: repeticiones, sustituciones, adiciones, 

omisiones o inversiones de letras, sílabas o incluso palabras completas.  

 Dificultades en la velocidad y el ritmo lector.  

 Saltos de línea en la lectura y pérdida de linealidad en la escritura.  
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  Importantes problemas en la comprensión de textos.  

 Graves errores ortográficos, como fragmentaciones o uniones indebidas, que dificultan la legibilidad 

de las producciones escritas.  

 Dificultades en la expresión escrita, generalmente asociadas a escasez de vocabulario, problemas de 

sintaxis, dificultad para ordenar el pensamiento o falta de creatividad.  

 Pobreza en la comprensión y expresión oral.  

 

Ante dichas necesidades educativas, se deberá: 

 Proporcionar modelos de lectura correcta en cuanto a entonación, ritmo y fluidez. A continuación se 

harán lecturas conjuntas con ellos, guiándoles hasta que puedan realizar esa lectura correcta de 

forma autónoma.  

 Motivar al alumnado para que lea y escriba. Deben seleccionarse libros y textos adecuados a la edad 

del alumnado, pero también a sus intereses, aficiones y vivencias cotidianas.  

 Usar instrumentos y medios alternativos que permitan compensar algunas de las dificultades del 

alumnado. Así, el uso de ordenadores e instrumentos audiovisuales como vídeos, fotografías, 

gráficos, etc., pueden ayudar a los alumnos a superar algunas de las dificultades de comprensión.  

 Desarrollar programas de comprensión lectora que podrían incluir los siguientes pasos: lectura inicial 

y detección del tipo de texto, búsqueda en el diccionario de las palabras desconocidas, lectura 

párrafo a párrafo y asignación de un título a cada uno, subrayado de las ideas principales, realización 

de sencillos esquemas o resúmenes del texto, formulación y contestación de preguntas sobre el 

texto, etc.  

 Complementar las instrucciones escritas con consignas orales.  

 Realizar actividades diversas que mejoren la lectoescritura y la comprensión del lenguaje: formar 

familias de palabras, buscar sinónimos y antónimos, construir frases a partir de palabras dadas, 

completar frases o textos incompletos, búsqueda de adjetivos adecuados a un sustantivo, etc.  

 Actividades de animación a la lectoescritura: dramatización de textos, descripción de personajes, 

presentación de libros, uso de la biblioteca, redacción de diarios personales o de clase, redacción de 

historias a partir de láminas, resumir vídeos o películas, etc.  

Otro ámbito de dificultades que suele presentar este alumnado, y que tiene un importante valor 

instrumental, es el relacionado con las aptitudes lógico-matemáticas, el cálculo y la resolución de 

problemas. Así, nos encontramos con dificultades de los siguientes tipos:  

 Inadecuado dominio de las operaciones con números naturales.  

 Dificultades en la lectoescritura y ordenación de números naturales y decimales.  

 Problemas para el correcto uso de las unidades de medida: longitud, capacidad, tiempo, etc.  
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 Dificultades para la resolución de problemas adecuados a la edad del alumno o alumna.  

  Incapacidad para hacer un uso funcional de los conocimientos matemáticos y aplicarlos a la vida 

cotidiana: usos de la calculadora, cálculo mental básico, hallar porcentajes, etc.  

Entre las necesidades educativas derivadas de dichas dificultades, que deberán ponerse en marcha desde el 

Proyecto de Apoyo y Refuerzo y desde la práctica docente ordinaria, se deberá:  

 Promover la automatización de operaciones matemáticas básicas.  

 Dotar de estrategias de análisis semántico de los enunciados de los problemas para su correcta 

comprensión.  

 Trabajar el uso sistemático de las fases a seguir en la resolución de problemas: análisis, diseño de un 

plan de solución, exploración, ejecución y verificación.  

 Representar gráficamente los problemas y los conocimientos matemáticos.  

 Presentar de forma contextualizada los conceptos y procedimientos matemáticos, escogiendo 

situaciones concretas que constituyan expresiones del concepto matemático trabajado.  

 Generalizar el uso de los conocimientos matemáticos a distintas situaciones de la vida cotidiana.  

 

En tercer lugar, dentro de esta reflexión sobre el perfil del alumnado con dificultades escolares, hemos de 

destacar las dificultades en el conocimiento y la aplicación de adecuadas estrategias de aprendizaje y 

técnicas de estudio:  

 Falta de uso de técnicas básicas de trabajo intelectual como el subrayado, los esquemas o el 

resumen.  

 Deficiencias en cuanto a la planificación y la organización del trabajo escolar: falta de orden y 

limpieza en los materiales escolares, inadecuado uso de la agenda escolar u otros instrumentos que 

ayuden a la planificación, horarios de estudio inadecuados, condiciones ambientales poco propicias 

para mantener la concentración, ausencia de un método de estudio definido, escasa dedicación de 

tiempo o distribución inadecuada del mismo, etc.  

 Carencia de estrategias que permitan regular, controlar y evaluar el propio aprendizaje.  

Las necesidades educativas derivadas de tales dificultades son:  

 Necesidad de guiar al alumnado en la adquisición de un método de estudio global y eficaz.  

 Instrucción en las técnicas de trabajo intelectual: subrayado, esquemas, resúmenes, elaboración de 

trabajos, afrontamiento de exámenes, uso de la biblioteca, etc.  

 Confección de un horario semanal de estudio equilibrado y personal.  

 Fomento  del esfuerzo y la constancia, así como el gusto por las producciones bien hechas.  
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 Ayuda al alumnado a organizar y planificar su trabajo escolar mediante el uso de la agenda escolar, 

diccionarios, organización y cuidado de los materiales curriculares de las diversas áreas, etc.  

 Optimización de las condiciones ambientales para el estudio.  

Finalmente, no podemos acabar este apartado sin referirnos a aquellas dificultades relacionadas con 

aspectos afectivos y motivacionales implicados en el aprendizaje. Habitualmente, estos alumnos y alumnas 

arrastran una situación de falta de éxito escolar o bien de dificultades de aprendizaje, que les conduce a una 

insuficiente confianza en sus posibilidades escolares. Esta situación deteriora su auto-concepto académico y 

su autoestima, pudiendo conducir a una compleja dinámica circular en la cual la poca confianza en su 

capacidad, lleva a una falta de expectativas escolares por parte del alumnado y su entorno, lo que a su vez 

desemboca en un descenso de la motivación e implicación en las tareas académicas por parte del propio 

alumno o alumna. Este hecho, a su vez, aumenta la situación de fracaso, lo que finalmente refuerza la idea 

original sobre la propia incapacidad para escapar de esta situación negativa.  

 

Esto se traduce en una serie de necesidades educativas ante las que se deberá: 

 Reforzar la autoestima de este alumnado, transmitiendo confianza en sus posibilidades para superar 

las dificultades. Asimismo, deben valorarse los puntos fuertes del alumno o la alumna, partiendo de 

sus capacidades y no de sus limitaciones y reforzando positivamente los pequeños avances y logros 

conseguidos.  

 Prevenir hábitos escolares no adecuados como los comportamientos disruptivos y el absentismo, 

interviniendo de forma diligente en cuanto comiencen a detectarse indicios de los mismos.  

 Reforzar la motivación escolar, a través de la relación de los aprendizajes con los intereses y 

vivencias significativas del alumnado, así como con la actualidad social. Sólo así se transmitirá la idea 

de la conexión de la educación formal con la vida real y cotidiana.  

  Transmitir a los alumnos y alumnas expectativas positivas, de forma que valoren el esfuerzo 

personal como medio para alcanzar metas y superar las dificultades, evitando así que asuman 

modelos explicativos fatalistas que atribuyan sus dificultades a factores inmodificables que escapan a 

su control, como por ejemplo la suerte.  

 Relacionar lo académico con lo profesional, poniendo de relieve la importancia de la formación para 

el futuro laboral y vital. Esta relación, cuando es debidamente comprendida por el alumnado, ejerce 

en ocasiones un potente efecto motivador que puede llegar a revertir situaciones que estaban 

próximas al abandono escolar. En este sentido, ayudar a los alumnos a definir sus intereses 

profesionales y relacionarlos con la formación académica necesaria, puede proporcionarles una meta 

a largo plazo que dote de sentido y finalidad el estudio.  
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales de este plan son los siguientes: 

 Contribuir a la realización de acciones de tránsito y acogida del alumnado procedente de la 

educación primaria que le permitan percibir el centro como un lugar seguro, agradable, atractivo y 

potenciador del aprendizaje.  

 Desarrollar medidas que contribuyan a compensar el desfase curricular que pudiese presentar el 

alumnado del centro, desarrollando actuaciones que favorezcan el éxito escolar.  

 Promover la inclusión educativa y social del alumnado del centro.  

 Mejorar el clima de convivencia del centro.  

 Poner en práctica actividades extraescolares y complementarias que realcen el valor y el atractivo de 

la educación para el alumnado procedente de contextos socioculturales poco estimulantes.  

 Reducir las tasas de absentismo escolar del centro, así como prevenir el abandono escolar temprano.  

 Incrementar cuantitativa y cualitativamente la interacción del centro con su entorno, fomentando la 

participación de las familias y de otros agentes educativos del contexto más próximo en las 

actividades del centro y viceversa.  

 Incrementar el número de alumnado que obtiene el título de graduado en educación secundaria 

obligatoria.  

 Establecer planes específicos de orientación (desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera) 

dirigidos al alumnado con mayor riesgo de abandono escolar temprano.  

 

a. Objetivos en relación con el centro 

 Aumentar los índices generales de éxito escolar, mejorando el nivel de competencias básicas del 

alumnado. 

 Mejorar la convivencia y el clima general del Centro.  

 Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, incorporando los aspectos positivos del 

programa a la práctica docente ordinaria.  

 Atender a la diversidad del alumnado.  

 

b. Objetivos en relación con el alumnado participante y sus familias 

 Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales.  

  Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la convivencia en el grupo.  

 Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso de 

maduración personal.  
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  Ayudar a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así como 

valores relacionados con la constancia y el esfuerzo personal.  

 Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al alumnado 

a superar sus dificultades.  

 Transmitir una actitud positiva hacia la lectura.  

 Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el rechazo escolar o el 

absentismo, mejorando las expectativas del alumnado así como su autoconcepto académico 

y su autoestima.  

 Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, de los alumnos y las alumnas, con 

su Centro educativo.  

 Facilitar la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.  

 Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando la implicación de las 

mismas en el seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e hijas  

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

a. Atención directa a los alumnos/as   

 

 Transición de la educación primaria a la secundaria.  

Las actividades planteadas son actividades de apoyo y refuerzo en horario de tarde para el 

alumnado de 1º y 2º ESO, facilitando la continuidad en la acción educativa, integrando al alumnado en sus 

nuevos grupos y en la dinámica del centro, consiguiendo así, dar respuestas adecuadas a alumnado que 

pueda requerir un apoyo especial, favoreciendo también la implicación de las familias en el seguimiento 

académico de sus hijos/as.  

 

 Desarrollo de capacidades.  

Desarrollar medidas que contribuyan a compensar el desfase curricular que pudiese presentar 

el alumnado del centro, desarrollando actuaciones que favorezcan el éxito escolar.  

 

 Refuerzo educativo complementario.  

Las actividades planteadas van enfocadas al alumnado de toda la etapa ESO que presente 

retraso escolar asociado a dificultades o problemas en el aprendizaje. Será seleccionado por el equipo de 

profesores, especialmente el tutor/a teniendo en cuenta: insuficiencia en las materias instrumentales, bajas 
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expectativas académicas, escasa participación en las actividades ordinarias, ausencia de hábitos de trabajo 

que requieren un apoyo específico en horario de tarde.  

 

 Convivencia escolar.  

En el momento en que se ofrece alternativas y un apoyo al alumnado con dificultades 

académicos (falta de hábitos de estudio, baja autoestima,…) esto repercute en el clima de convivencia del 

centro.  

La asistencia a las actividades del Plan favorece un canal de comunicación entre las familias del alumnado 

implicado, el profesor/a del Plan y el centro educativo, lo que puede favorecer una prevención de conductas 

problemáticas.  

 

b. Intervención con las familias 

 Colaboración entre las familias y el centro educativo 

Los destinatarios de esta actuación son las familias. Pretendemos una implicación mayor de las 

familias en el aprendizaje y rendimiento escolar de sus hijos/as. Esta implicación vendría dada por los 

siguientes cauces: seguimiento del profesor/a del plan del rendimiento del alumnado, información a las 

familias y al profesorado del centro y compromiso de las familias de participar en la educación de sus 

hijos/as.  

c. Actuaciones para mejorar las relaciones con el entorno  

 Acompañamiento académico.  

Los destinatarios son alumnos/as de 1º, 2º, 3º ESO con dificultades: Insuficiencia en las 

materias instrumentales, ausencia de hábitos de trabajo, pobre integración retraso en la maduración 

personal. Será seleccionado por el equipo de profesores, especialmente el tutor/a.  

Requieren un apoyo específico en horario de tarde potenciando e aprendizaje de técnicas de estudio, 

adquisición de hábitos de trabajo, fomento de la lectura. Todo ello encaminado a favorecer la continuidad en 

el sistema educativo evitando el abandono. 

 Actividades extraescolares.  

Las actividades programadas son en horario de tarde, favoreciendo el uso del tiempo 

extraescolar para actividades de refuerzo y apoyo.  

 Absentismo escolar.  

Con este tipo de actividades enfocadas al alumnado que presenta dificultades en el 

aprendizaje, se pretende disminuir el absentismo escolar vinculado en la mayoría de las ocasiones, con 

fracaso escolar o falta de integración del alumnado. Por ello, consideramos que es una forma de prevenir el 

absentismo escolar y el abandono escolar temprano 
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4. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

a. Programa de apoyo y refuerzo en horario de tarde para el alumnado de 1º y 2º ESO.  

 Cuatro horas semanales distribuidas en dos sesiones de tarde.  

 Desde octubre de 2016  hasta junio de 2017.  

 Martes y jueves: grupos de 1º y 2º ESO. Horario: 16:30-18:30 h.  

 1 mañana: 1 hora de coordinación con el profesorado ordinario.  

 Grupos: cada grupo participante constará de entre ocho y diez alumnos/as. 

 

b. Programa de apoyo y refuerzo en horario de tarde para el alumnado de 3º ESO 

 Cuatro horas semanales distribuidas en dos sesiones de tarde.  

 Desde octubre de 2016 hasta junio de 2017.  

 Martes y jueves: grupo de 3º ESO. Horario: 16:30-18:30 h.  

 1 mañana: 1 hora de coordinación con el profesorado ordinario. 

 Grupos: cada grupo participante constará de entre ocho y diez alumnos/as.  

 

5. PROGRAMA Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

a. Programa de apoyo y refuerzo en horario de tarde para el alumnado de 1º y 2º ESO 

I. Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral y escrita en 

lengua castellana y cálculo y resolución de problemas.  

II. Estrategias y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo escolar, técnicas de trabajo 

intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y esfuerzo personal.  

III. Educación en valores- integración social: habilidades sociales, normas de convivencia, solidaridad, respeto 

y tolerancia.  

IV. Hábito lector: debido a su fuerte carácter instrumental para el progreso escolar y para el desarrollo 

personal, la animación a la lectura debe impregnar, de forma transversal, la totalidad del programa. Para ello 

debería dedicarse un tiempo diario a la lectura de libros y textos adecuados a la edad e intereses del 

alumnado.  

De forma complementaria a los bloques anteriores, también deberían contemplarse las siguientes 

competencias y contenidos:  

V. Competencias digitales: uso eficaz y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación.  

VI. Autoconocimiento y orientación vocacional: especialmente en la ESO, deberían introducirse algunas 

actividades de autoconocimiento vinculados a la orientación vocacional. En este sentido, la creación de 

expectativas profesionales puede ejercer un efecto motivador, haciendo consciente al alumnado de la 

importancia de la formación sobre su futuro laboral y personal.  
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b. Programa de apoyo y refuerzo en horario de tarde para el alumnado de 3ºESO.  

I. Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral y escrita en 

lengua castellana y cálculo y resolución de problemas.  

II. Estrategias y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo escolar, técnicas de trabajo 

intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y esfuerzo personal.  

III. Educación en valores- integración social: habilidades sociales, normas de convivencia, solidaridad, respeto 

y tolerancia. 

IV. Hábito lector: debido a su fuerte carácter instrumental para el progreso escolar y para el desarrollo 

personal, la animación a la lectura debe impregnar, de forma transversal, la totalidad del programa. Para ello 

debería dedicarse un tiempo diario a la lectura de libros y textos adecuados a la edad e intereses del 

alumnado.  

De forma complementaria a los bloques anteriores, también deberían contemplarse las siguientes 

competencias y contenidos:  

V. Competencias digitales: uso eficaz y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación.  

VI. Autoconocimiento y orientación vocacional: especialmente en la ESO, deberían introducirse algunas 

actividades de autoconocimiento vinculados a la orientación vocacional. En este sentido, la creación de 

expectativas profesionales puede ejercer un efecto motivador, haciendo consciente al alumnado de la 

importancia de la formación sobre su futuro laboral y personal. 

 

6. RECURSOS DISPONIBLES 

Disponemos de los espacios necesarios para la impartición de las clases. De igual modo, 

contamos con los recursos personales necesarios para la gestión, organización y evaluación del Plan, tanto de 

la persona responsable (coordinadora) como del profesorado mediante acuerdo de Claustro y de los distintos 

sectores de la comunidad educativa mediante la aprobación del Consejo Escolar (inclusión en el Plan de 

Centro). 

a. Recursos humanos 

Dado que el Programa de Apoyo y Refuerzo que queremos llevar  a cabo afecta a un número 

considerable de alumnos/as de este centro educativo y su puesta en marcha requiere de la implicación de 

gran parte del claustro al afectar a la organización y funcionamiento del mismo, resulta complicado dar 

nombres del profesorado implicado, ya que en mayor o menor medida todos/as llevan a cabo alguna 

actividad de las señaladas anteriormente. No obstante a continuación se relacionan las personas que de una 

manera u otra están más directamente implicadas en el mismo: 

 Equipo Directivo. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
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 Departamento de Orientación 

 Tutores y profesorado de la ESO. 

 

b. Coordinación del Programa 

La coordinación del programa recaerá en la Directora  del IES Santiago Ramón y Cajal. Sus 

actuaciones serán:  

  Elaboración del proyecto para solicitar la continuidad.  

 Información a las familias, alumnado y profesorado (elaboración documento informativo 

para ETCP, Claustro y Consejo Escolar).  

 Selección de los profesionales encargados del Programa y firma del contrato.  

 Confección de las autorizaciones familiares para la participación en el programa.  

 Recogida de las autorizaciones y elaboración del listado de alumnado participante en 

colaboración con el profesorado y Departamento de Orientación.  

 Organización de las instalaciones y recursos.  

 Entrega de documentación a los profesionales encargados del Programa (fichas alumnado, 

objetivos y contenidos del programa).  

 Elaboración del horario de tarde del Programa de Apoyo y Refuerzo y horario de mañana 

para la coordinación de los profesionales encargados del Plan con el profesorado, tutor/a, 

Departamento de Orientación y Equipo Directivo y comunicación con las familias.  

  Seguimiento del programa mediante documentos aportados por los profesionales 

encargados del Programa (Seguimiento semanal de asistencia a las clases del Programa, 

Informe trimestral individualizado de evaluación, Informe trimestral de evaluación final del 

grupo).  

  Información del seguimiento del Programa en las reuniones de los órganos colegiados de 

gobierno y coordinación docente del centro.  

 Realización de la Memoria del Programa y cumplimentación de Cuestionarios. Inclusión en la 

memoria de Autoevaluación.  

 

c. Coordinación con los equipos docentes ordinarios 

Para una correcta coordinación, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 El Programa de Refuerzo y Apoyo no debe desvincularse, en ningún momento, del marco educativo 

ordinario.  

 El trabajo realizado en el Programa de Refuerzo y Apoyo, debe valorarse por parte del profesorado 

ordinario del equipo docente. En este sentido, debe tenerse en cuenta la evolución de cada alumno o 
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alumna en el programa, a la hora de realizar la evaluación del aprendizaje y consignar las 

calificaciones. Para el logro de este fin, el profesorado del programa entregará un breve informe 

individualizado a la coordinadora al final de cada trimestre (informe individualizado). La 

coordinadora, a su vez, trasladará dicho informe al tutor/a, con objeto de que dicha información se 

tenga en cuenta a la hora de valorar y calificar el aprendizaje del alumnado. 

 Para que la coordinación entre mañana y tarde sea continua, lo más operativo sería utilizar la 

Agenda del Alumno. La agenda permitirá una comunicación continua entre el profesorado ordinario 

y el profesorado del programa, así como entre éstos y la familia del alumnado. La revisión continua 

de dicha agenda debe asumirse como un compromiso que ayude a planificar el trabajo diario en el 

programa. Asimismo, permite un intercambio de información relevante sobre asuntos como la 

recuperación de pendientes, salidas o excursiones del Centro, comportamiento y nivel de asistencia, 

etc. El profesorado se asegurará de que los alumnos y alumnas recojan por escrito en su agenda, al 

final de clase, las actividades, tareas y ejercicios para casa o para realizar por la tarde en el programa. 

El profesorado del programa, por su parte, deberá revisar dicha agenda al principio de cada sesión de 

la tarde, con objeto de conocer las prioridades a trabajar. Los tutores o tutoras, también podrán 

anotar observaciones sobre aspectos relevantes de la semana.  

 Los padres y madres también deberían firmar a diario la agenda, certificando así que la han revisado.  

 Deberá llevase un control diario sobre la asistencia y actitud del alumnado en el programa, 

acordando pautas comunes de actuación, con los coordinadores y tutores, cuando dichos aspectos 

no sean positivos.  

 Semanalmente, se entregarán los partes de asistencia a la coordinadora, quien realizará las gestiones 

oportunas, en colaboración con el tutor o tutora, para reconducir posibles casos de asistencia 

irregular.  

 El alumnado del programa expondrá sus realizaciones y productos de las clases del Programa: 

exposición de murales u otras producciones en espacios del Centro, la presentación de pequeños 

proyectos de investigación en la hora de tutoría, o la participación en la organización de ciertos 

eventos del Centro (día del libro, proyectos medioambientales, etc). Esto reforzará la motivación del 

alumnado al trasladarle la idea de que se valora su esfuerzo y su trabajo personal en el programa.  

 La coordinadora conducirá todo el proceso de coordinación y seguimiento, potenciando la 

comunicación e intercambio de información entre los profesionales que intervienen en horario 

lectivo y los que desarrollan el programa supervisando las horas de coordinación de la mañana 

entre ellos, y el uso del Informe del equipo educativo sobre aspectos a trabajar en el Programa de 

apoyo y refuerzo.  

En resumen, la coordinación y el seguimiento deberán basarse en el reforzamiento de la 

vinculación entre el programa de apoyo y refuerzo y el marco educativo ordinario, permitiendo un continuo 
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intercambio de información de utilidad, y posibilitando que los logros alcanzados en el programa sean 

valorados por el profesorado del equipo docente. 

 

7. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA EN LA VIDA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA 

ADAPTACIÓN NECESARIA DEL PROYECTO EDUCATIVO Y DEL PLAN DE CENTRO 

El Programa de Apoyo y Refuerzo con aparecerá recogido en el Plan de Centro y Proyecto 

Educativo de centro.  

El Programa de Apoyo y Refuerzo se incluirá en el Proyecto Educativo de Centro en los 

apartados Medidas de atención a la diversidad y Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, 

así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.  

También se incluirá en el Plan de Convivencia, dentro de las actuaciones para mejorar la convivencia en el 

centro.  

En el Plan de Autoprotección, se adecuarán las medidas necesarias para velar por la seguridad 

en las clases de apoyo y refuerzo y el conocimiento por parte de los profesionales que impartan estas clases 

de nuestro Plan de Autoprotección. Asimismo, se incluirá en la Memoria de Autoevaluación 2016/17. 

 

Estrategias de colaboración y coordinación con otros agentes educativos y formativos.  

La colaboración familia-Centro constituye un elemento esencial para la educación. Cuando los 

padres y las madres colaboran con el profesorado y muestran interés por la marcha escolar de sus hijos e 

hijas, éstos perciben la valoración familiar hacia lo que hacen en la escuela, lo que aumenta su motivación e 

implicación en las tareas escolares.  

Asimismo, las pautas educativas familiares, el ambiente cultural o el lenguaje que se utiliza, sus ideas sobre la 

educación de los hijos e hijas, el nivel de estimulación proporcionado, etc, son algunas de las variables que 

moldean el desarrollo personal y condicionan el progreso educativo de los alumnos y alumnas. 

Es necesario establecer con la familia unos compromisos mínimos para, a partir de los mismos, avanzar hacia 

cotas más altas de implicación en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

Dichos compromisos mínimos serán los siguientes:  

 Asistencia a una reunión previa donde se informe sobre las características del programa y se 

establezcan compromisos mutuos.  

 Dar su conformidad, por escrito, para la incorporación del alumnado al programa  

 Acordar reuniones periódicas de seguimiento.  

 Apoyar y facilitar la asistencia.  

 Justificar las faltas de asistencia  
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 Comprometerse a asistir a las reuniones y citas individuales a las que sean convocados desde el 

Centro.  

Una vez conseguidos estos objetivos mínimos, se hace necesario avanzar en un plano más 

cualitativo, tratando de conseguir una mayor implicación de las familias en el seguimiento de la evolución 

escolar de sus hijos e hijas, así como una relación más continua y de mayor calidad con el Centro educativo. 

Algunas sugerencias, para promover este proceso, son las siguientes:  

 Transmitir a la familia, con un lenguaje claro y sencillo, los objetivos básicos que se pretenden 

alcanzar con sus hijos o hijas, proporcionando pautas concretas y sencillas sobre qué pueden hacer 

ellos para apoyarlos en su proceso educativo.  

 Informar a padres y madres de los servicios educativos complementarios que pueden ayudarles a 

subsanar determinadas carencias económicas, culturales o de falta de disponibilidad de tiempo: 

transporte escolar, actividades extraescolares, biblioteca del Centro, ayudas y becas, materiales 

didácticos aportados por el Centro, etc. Estos servicios pueden tener un fuerte efecto compensador, 

reduciendo el impacto negativo que sobre ciertos alumnos y alumnas puede tener un ambiente 

familiar conflictivo o carente de recursos.  

 Posibilitar la participación de padres y madres en actividades extraescolares organizadas para este 

alumnado.  

 Fomentar la colaboración de la familia en las actividades que se desarrollan en el Programa.  

 Fomentar que los padres y madres se impliquen en los órganos de participación y gobierno de los 

Centros: Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Consejo Escolar, etc.  

  Fomentar actividades de formación para Madres y Padres. 

 

8. SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

La evaluación es un aspecto esencial para la mejora de cualquier programa educativo. En el 

caso del Programa de Apoyo y Refuerzo en Centros de Educación Secundaria, dicha evaluación debe 

enmarcarse en la valoración global de las medidas de atención a la diversidad del Centro, e irá orientada a 

introducir los cambios necesarios para la mejora del mismo en próximos cursos.  

Por una parte, conviene utilizar instrumentos cualitativos como cuestionarios para el profesorado, las 

familias y el alumnado, donde se reflexione sobre el grado de satisfacción con el programa de todos los 

agentes implicados.  

No obstante, conviene también establecer unos indicadores cuantitativos que permitan objetivar las mejoras 

concretas que, en su caso, se hayan alcanzado con el desarrollo del programa. Entre dichos indicadores, se 

incluirán:  
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 Porcentaje de promoción de los alumnos/as que participan en el Programa (con todas las materias 

superadas, con valoración negativa en un área, con valoración negativa en dos áreas, por imperativo 

legal –P.I.L.-)  

 Número de áreas o materias pendientes del curso anterior que han sido superadas.  

 Número de áreas o materias superadas a lo largo del curso, y en relación con los dos primeros 

trimestres del mismo curso.  

 Nivel de asistencia a clase y al programa, en relación con el curso anterior y con los dos primeros 

trimestres del mismo curso.  

 Número de partes de conducta del alumnado participante: Actitud, comportamiento, integración 

social y relaciones con los compañeros, en relación con el curso anterior y con los dos primeros 

trimestres del mismo curso.  

 Nivel de participación de la familia. (nº de entrevistas con la familia).  

 Del alumnado que promociona: nº alumnos/as con la lengua pendiente, nº alumnos/as con las 

matemáticas pendiente, nº alumnos/as con la lengua extrajera pendiente.  

 Número de alumnos/as que abandonaron el Programa durante el curso 2016/17.  

Finalmente, también conviene que el profesorado participante haga una evaluación global sobre el 

funcionamiento de sus respectivos grupos. Para ello puede utilizarse el modelo de informe que se adjunta, 

que debería entregarse a la coordinadora una vez finalizado el programa.  

Las conclusiones derivadas de todo el proceso anterior, deben ser analizadas y debatidas por los Órganos de 

Gobierno y de Coordinación Docente del Centro e incluirse en el Informe Valorativo Final de Curso y en la 

Memoria de Autoevaluación.  

 

Dichas conclusiones servirán para introducir las correspondientes propuestas de mejora, con objeto de 

optimizar el desarrollo del programa en el curso siguiente.  

 

 

9. ANEXOS 

En este plan se incluirán los anexos recogidos en las Instrucciones de 18 de octubre de 2013, 

de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se establece la organización y funcionamiento 

del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía: PROA 

Andalucía: 

Anexo 1: Modelo de Información y autorización familiar  

Anexo 2: Modelo de la comunicación de baja  

Anexo 3: Modelo de recogida de datos del alumnado participante  
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Anexo IV: Modelo de registro de ausencias del alumnado  

Anexo V: Modelo para la justificación de faltas de asistencia del alumnado.  

Anexo VI: Modelo de contrato. 
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PROPUESTA DEL PLAN DE APOYO Y REFUERZO EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, elaborada por 

CARMEN CAMBIL DE JODRA, DIRECTORA DEL IES SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL DE FUENGIROLA (MÁLAGA) 

 

En Fuengirola, 27 de abril,  2016.  
 

La Directora  
 

 
 
 
 
 
 

Firmado: Carmen Cambil de Jodra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES: todas las propuestas incluidas en el plan son susceptibles de cambio, puesto que el plan se 

pondrá en marcha en el curso 2016-2017. Los horarios y recursos humanos se especificarán una vez 

comenzado el curso. Por supuesto, los objetivos del mismo son la MEJORA DEL CENTRO, SIEMPRE EN BASE A 

UN BIEN PARA NUESTRO ALUMNADO. 

 

 

 


