
Programa de Acompañamiento Escolar. IES Margarita Salas 

1.- Objetivo del programa 

Busca la ayuda al estudio y la mejora y consecución del éxito escolar en alumnado con dificultades para 

lograrlo, evitando el abandono temprano educativo. 

2.- Destinatarios y participantes en el programa 

La participación de toda la comunidad educativa es clave para el buen funcionamiento del programa. 

Alumnado. El IES Margarita Salas tiene seis grupos de acompañamiento escolar, dirigido a alumnado de 1º 

a 4º de ESO.  

Familias. Directa o indirectamente el programa precisa de la participación de toda la comunidad educativa. 

Para su buen funcionamiento requiere el acuerdo y la participación de las familias del alumnado que deben: 

 Apoyar la asistencia de las alumnas y alumnos a las actividades del programa en el que participa. 

 Mejorar en cantidad y calidad su relación con el centro docente, adquiriendo el compromiso de 

asistir a las reuniones y citas individuales que se convoquen. 

 Colaborar en la valoración del programa correspondiente.  

Tutores.  Los tutores de los grupos del programa serán profesores del centro y en su caso personal externo al 

mismo. Cada tutor llevará un grupo entre ocho y diez alumnos. Efectuarán un seguimiento diario del grupo, 

de sus asistencia, solicitando justificación de las ausencias. 

Profesorado. Conexión entre equipo docente y profesorado de acompañamiento: 

Punto clave del programa, para garantizar el éxito del mismo por consecución de éxito escolar. 

El profesorado deberá conocer el nombre del alumnado que asiste a acompañamiento 

El profesorado deberá saber que el tutor de acompañamiento está para apoyar el trabajo  del profesorado: 

Supervisión de la realización de las tareas y entregas, trabajo de actividades básicas y modelos de examen, 

preparación de exámenes. Toda información que pueda aportar el profesor sobre las tareas a realizar es de 

gran valor. 

El tutor de acompañamiento debe conocer la fecha de exámenes y de trabajos, pudiendo si es posible tener 

acceso a los materiales que deben trabajar los alumnos (classroom,…) 

Comisión de selección: 

Se constituirá una Comisión de Selección formada por un representante de jefatura de estudios, el 

responsable del programa y el orientador u orientadora del centro. 

3.- Organización y funcionamiento del programa 

Inicio. El programa comenzará conforme a las disposiciones de la administración educativa, generalmente 

entre noviembre y mayo del curso académico.  

Horario e instalaciones. El alumnado de los seis grupos recibirá las clases los lunes y miércoles de 16 a 18 h 

en las instalaciones del IES. Será obligatoria la asistencia y se llevará registro de las ausencias y sus 

justificaciones. 

Programación de acompañamiento en noviembre: 

Tras evaluar al alumnado inicialmente, se elaborará una programación de actividades donde deberán 

reflejarse los objetivos a alcanzar con cada alumno, las competencias a trabajar y las actividades tipo a 

realizar. 



 

 Selección del alumnado.  

El alumnado participante en el programa será propuesto en los meses de septiembre y octubre en base a las 

siguientes actuaciones. 

Septiembre/Octubre: 

 Estudiar el aprovechamiento y seguimiento en el programa de los participantes el curso anterior 

 Recoger información y propuestas de la evaluación final del curso anterior 

 Proponer al alumnado de PMAR. Reunión con padres. Establecer cauces para la interacción con el 

equipo docente y los responsables del programa. Objetivo: Mejorar los resultados y el rendimiento 

del alumnado de PMAR 

 Evaluaciones iniciales. Ver alumnos con dificultades y propuesta de los equipos docentes de 

alumnado para participación  en el programa. 

 Información a todas las familias del centro, abrir plazo para solicitar la inclusión en el programa. En 

las reuniones iniciales con los padres se informará del programa, especialmente a los grupos de 

PMAR y de cuarto de ESO de aplicadas. 

Octubre; 

Información a las familias, plazo de solicitud y comienzo del programa 

 


