
CODaPaNº 24. 1er trimestre de 2012     Revista de padres y madres de Andalucía 

Planes y programas 
educa�vos

 Coleccionable 

“El mayor avance de un 
programa es su generalización”

 Entrevista 



CODAPA
Revista de padres 
y madres de 
Andalucía

Coordinación
Francisco Mora Sánchez
José Gálvez Palacios

Diseño
Juan García Orta

Edita
CODAPA
Avenida de Madrid, 5, 3º
18002 Granada
Tlf: 958 20 46 52
Fax: 958 20 99 78
www.codapa.org
prensa@codapa.org

Impresión
Gandulfo Impresores
Impreso en papel 
reciclado

Imagen de portada
José Gálvez Palacios

Depósito legal
Gr-1870/02

ISSN
1134-1025

Subvenciona
Junta de Andalucía
Consejería de Educación

Sumario
Número 24. 1º trimestre de 2012

Más de 170 familias andaluzas, ade-
más de representantes de asociaciones 
de directores de centros de Educación 
Primaria y Secundaria se dieron cita en 

Fuengirola (Málaga) para conocer, en 
unas jornadas organizadas por CODAPA, 
los planes y programas educa� vos de 
nuestra Comunidad Autónoma.

 No� cias:  La Educación que viene. CODAPA 
ve venir disfrazada una apuesta por la educación 
privada en algunas medidas educativas

 Opinión:   Planes y programas educativos. Manuel 
Martín González

 Entrevista:  Manuel Vázquez Uceda, responsable 
de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad

 Coleccionable:  ¿Qué debemos saber con 
respecto a los planes y programas educativos?

 Federaciones:  Últimas noticias de nuestras 
Federaciones

4

5

6

7

10



3

Todos conocéis el objetivo de esta Confede-
ración: una formación continua para que 
los padres y madres estemos preparados y 

conozcamos el sistema educativo en el que nues-
tros hijos e hijas se forman. Ése es nuestro derecho 
pero, sobre todo, nuestra responsabilidad y nuestra 
obligación.

En septiembre del año pasado, conocíamos 
un avance de los resultados del estudio que llevó a 
cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
junto con CODAPA sobre la perspectiva que tene-
mos las familias acerca de la atención educativa que 
reciben nuestros hijos e hijas. De dicho informe se 
desprendía, entre otras valoraciones, que el cono-
cimiento de las familias sobre planes y programas 
del ámbito educativo era una asignatura pendiente, 
pese a que existe una satisfacción moderada hacia 
estas iniciativas.

Por ello, si bien en nuestro último Congreso de 
Educación conocimos los planes y programas edu-
cativos que atendían al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, con las jornadas 
celebradas los pasados días 10 y 11 de marzo en 
Fuengirola quisimos ofrecer una visión general de 
todos los planes y programas educativos, que cree-
mos fundamentales como elementos de calidad en 
nuestra Escuela Pública y que también desmenuza-
remos ahora a lo largo de estas páginas.

Páginas que estrenan diseño y formato, que in-
tentarán a partir de ahora ofrecer una información 
mucho más detallada y útil. Nuestra revista tam-
bién se actualiza y con ella pretendemos ofreceros 
a los padres y madres andaluces una información 

más especializada y más directa. De este modo, la 
revista que ahora mismo tienen entre sus manos 
es la primera de muchas que girarán en torno a 
un sólo tema, desde diferentes perspectivas y con 
diversas voces que ahondarán en el conocimiento 
que, como  padres y madres, debemos tener sobre 
la educación de nuestros hijos e hijas. Por supuesto, 
también se contará con la actualidad informativa de 
las federaciones así como la propia de CODAPA.

Con esta idea nace la nueva revista de CODA-
PA. En este número del primer trimestre de 2012 
hemos querido profundizar en muchos de los pla-
nes y programas de la educación andaluza. Deporte 
en la Escuela, Forma Joven, la Convivencia Escolar y 
Cultura de Paz o el Plan de Apertura de Centros son 
sólo algunos ejemplos.

Esta Confederación es consciente de que el pa-
pel de las AMPAS en la educación es fundamental. 
La participacipación de las familias en los centros 
educativos pasa por conocer en profundidad todas 
las herramientas que desde la Administración se 
ponen en marcha. Por ello, hay que conocer los pla-
nes y programas educativos existentes en nuestra 
Comunidad Autónoma.

Saber en qué consisten, como funcionan, como 
pueden solicitarse, en qué beneficiarán a la educa-
ción de nuestros hijos e hijas y en qué medida po-
demos implicarnos en ellos. Porque la educación es 
cosa de todo el mundo: de profesores y profesoras, 
de alumnos y alumnas, Administración Pública y 
también de madres y padres. Por eso, las familias 
debemos ser las primeras en dar ejemplo y estar 
implicadas, preparadas y formadas.

Editorial
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La reforma educa� va del Gobierno, la apuesta 
de algunos colec� vos por la concertación de 
colegios, medidas como las tomadas en Va-
lencia de primar el resultado académico para 
la concesión de ayudas escolares, así como la 
intención del ministro de Educación de hacer 
lo mismo a nivel universitario, ponen en alerta 
al mayor colec� vo de asociaciones de madres 
y padres de Andalucía que ve venir disfrazada 
una apuesta por la educación privada. 

Y es que parece que, de forma soterrada, 
se está dejando a un lado la enseñanza pública 
para dar mayor protagonismo a la priva� zación. 
Así, los cambios introducidos por el Gobierno 
en Educación, en los que se incluye un primer 
año de Bachillerato y Formación Profesional 
como obligatorio, pueden hacer pensar que la 
medida acabe convir� éndose en una forma de 
hacer nuevas concertaciones hasta niveles no 

obligatorios. Por otro lado, algunos colec� vos 
están extendiendo la idea de concertar nuevos 
colegios  bajo la excusa encubierta del derecho 
de las familias a la libre elección de centro.

Sumado a todo ello, esta Confederación 
piensa que algunas medidas no favorecen la 
igualdad de oportunidades. Un ejemplo recien-
te de ello es el anuncio de la consejera de Edu-
cación de la Comunidad Valenciana, así como 
del ministro de Educación, de que las ayudas 
escolares y universitarias, respec� vamente, se 
concederán prioritariamente en función del 
rendimiento académico y no sólo de la renta. 

Ante todo esto, CODAPA quiere defender 
los valores de la educación pública: como son la 
democracia, la integración, la interculturalidad, 
la par� cipación y la solidaridad. “La escuela pú-
blica, a diferencia de la privada, es la escuela de 
todos y para todos”, declara Francisco Mora.

La educación que viene 
CODAPA  ve  venir disfrazada una apuesta por la educación privada 
en el anuncio de algunas medidas educa� vas

La nuestra. CODAPA quiere defender los valores 
de la Escuela Pública. / Transductores
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Desde fi nales de los años, ochenta la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía comenzó a de-
sarrollar en los centros docentes numerosas inicia-
� vas orientadas a mejorar la enseñanza y que han 
venido teniendo una importancia creciente en los 
úl� mos años. El denominador común de todas ellas 
ha sido la apuesta por la innovación pedagógica y el 
aumento de los servicios que se prestan a la comu-
nidad educa� va. 
Estas inicia� vas se ar� culan, en ocasiones, a través 
de planes y proyectos educa� vos que destacan por 
su carácter estratégico como son los casos del Plan 
Escuela TIC 2.0, el Plan de Apertura de Centros, el 
Plan de Centros Docentes Bilingües o el Proyecto 
para la Implantación y Cer� fi cación de Sistemas de 
Ges� ón de la Calidad. Como hasta el curso pasado 
lo fue el Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares(Plan 
LyB) que permi� ó revitalizar las bibliotecas escola-
res andaluzas y comenzar a desarrollar estrategias 
que implicaban a toda la comunidad educa� va en 
la mejora de la prác� ca lectora.
En otros casos han surgido de la colaboración de 
diversas consejerías o ins� tuciones como el Progra-
ma ALDEA, uno de los pioneros, que reúne en un 
proyecto global todas las propuestas de educación 
medioambiental. Lo mismo ocurre con los Progra-
mas de Hábitos de Vida Saludable que ofrecen la 
posibilidad de contar en los centros educa� vos con 
inicia� vas específi cas según los niveles educa� vos o 
las necesidades del entorno.
También los planes y programas han dado estruc-
tura y forma a inicia� vas que llevaban años desa-
rrollándose en numerosos centros educa� vos y que 
de esta forma se han generalizado y reconocido, 
como es el caso del Plan Andaluz de Educación para 
la Cultura de Paz y Noviolencia o el Plan para el Fo-

mento de la Cultura Emprendedora en el Sistema 
Educa� vo Público de Andalucía. 
No es el obje� vo de este ar� culo pasar revista a 
cada uno de los planes y programas educa� vos que 
se desarrollan en diferentes ámbitos de nuestro 
sistema educa� vo, ni tenemos espacio ni � empo 
para valorar su incidencia real en nuestro sistema 
educa� vo, para ello muchos de ellos están siendo 
some� dos a evaluaciones externas para determinar 
el grado de cumplimiento de sus obje� vos y de esta 
forma mejorar su desarrollo futuro. Pero, al mar-
gen de otras consideraciones, sí podemos convenir 
en que esta estrategia 
ha sido un interesante 
elemento de dinamiza-
ción que ha permi� do 
la extensión de nuevas 
propuestas pedagógicas 
a muchos centros edu-
ca� vos de nuestra comu-
nidad, como es una evi-
dencia que nada de ello 
se hubiera producido sin 
el respaldo y apoyo de un 
gran número de docen-
tes andaluces, ya que, si 
bien muchas de estas ini-
cia� vas han venido acompañadas de medios para 
su desarrollo, la coordinación de estos planes y pro-
yectos educa� vos en los centros docentes ha exigi-
do una dedicación específi ca por parte del profeso-
rado responsable de dicha función que casi siempre 
se ha traducido en un aumento signifi ca� vo en su 
horario semanal, de ahí que su desarrollo haya te-
nido mucho que ver con la implicación en el mismo 
de cada comunidad educa� va.

Planes y 
programas 
educativos

Manuel Mar� n 
González

Jefe del Servicio de 
Planes y Programas 
Educa� vos

Este � po de 
actuaciones 

ha permi� do 
la extensión 

de nuevas 
propuestas 

pedagógicas a 
muchos centros 

educa� vos
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Manuel Vázquez Uceda nos habla de los planes y programas 
educa� vos de Andalucía, de su importancia y  de su consolidación 
como seña de iden� dad de nuestro sistema educa� vo.

MANUEL VAZQUEZ UCEDA: 
“El mayor avance de cualquier 
programa es su generalización”

LA ENTREVISTA La entrevista  

Manuel Vázquez Uceda. Responsable de 
Orientación Educa� va y Atención a la Diversidad
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Planes y 
Programas 
educa� vos

¿Qué debemos saber 
y qué podemos hacer 

con respecto a los 
planes y programas 

educa� vos de la 
Junta de Andalucia? 

Les ofrecemos una 
ú� l guía  para tener 
una visión global de 
cuáles son algunos 

de los programas que 
nuestros hijos e hijas  
pueden tener en sus 

centros.
 

Fotogra� as: 1. Qlis; 2. Universidad de An� oquía y 
3. Ángel Cantero

Coleccionable
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Cuando se habla de la can�dad de centros que 
se han adherido al Plan de Apertura de Cen-
tros en los úl�mos �empos se puede pensar 

que, aunque está muy bien poder conciliar la vida 
laboral con la familiar, ése no es el principal obje�vo 
de un centro, sino el de mejorar los rendimientos 
y alcanzar el éxito educa�vo de todo el alumnado 
que se escolariza en él. Pero la cosa se ve de muy 

dis�nta manera cuando se cae en la cuenta de que  
todas las actuaciones que se llevan a cabo en los 
centros educa�vos deben contribuir al logro de las 
competencias básicas del alumnado. 

Y es que las competencias básicas son el fondo 
común que con�enen todas las ac�vidades que se 
desarrollan desde un centro educa�vo. Por lo tanto, 
los planes y programas permiten la focalización de 
las actuaciones sobre temá�cas concretas que con-
tribuyen al logro de las competencias básicas desde 
diferentes perspec�vas. Dicho de otro modo, imagí-
nese un centro que está adherido al programa Eco 
Escuelas. La par�cipación de los padres y madres 
en este programa es fundamental pues forman par-
te de una especie de comisión donde se construye 
un decálogo de medidas de conservación del medio 
ambiente. Trabajando esto, un centro completo se 
está centrando en trabajar algunas competencias 
como la de interacción con el medio o las compe-
tencias social y ciudadana.

Si nos ceñimos a la definición de competencias 
básicas se podría decir que son el conjunto de des-
trezas, conocimientos y ac�tudes adecuados al con-
texto que todo el alumnado debe alcanzar para su 
realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía ac�va y la integración social.  “En defini-
�va, vienen a ser todo aquello que un alumno debe 
saber para salir del centro con una mochila para la 
vida que le ayude a desarrollarse autónomamente” 
describe Manuel Vázquez Uceda, jefe del Servicio 
de Orientación Educa�va y Atención a la Diversidad 
de la Consejería de Educación.

Por todo ello, debemos saber que los planes y 
programas no son un añadido a la ac�vidad del cen-
tro. Por el contrario, les permiten conver�r proyec-
tos extraordinarios en actuaciones habituales que 
persiguen el éxito de todo el alumnado. Las familias 
pueden y deben implicarse individual y colec�va-
mente en la vida de los centros, conocer los progra-
mas, promover la adhesión a los mismos y, en defi-
ni�va, ser agentes educa�vos de primer orden. Con 
ese fin, está pensada esta publicación, en la que se 
darán algunas pinceladas sobre algunos, no todos 
pero sí los más significa�vos, planes y programas 
educa�vos que tenemos en Andalucía.

Guía resumen de los 
planes y programas

- Para la promoción de la Salud:

. Forma Joven 

. Escuelas Depor�vas

- Para la conciliación de la vida familiar y 
laboral:

. Plan de Apertura de Centros

- Para la mejora de la convivencia:

. Escuela Espacio de Paz

- Para el desarrollo de hábitos de lectura:

. Plan de Lectura de Bibliotecas

-Para el fomento del plurilingüismo:

. Centros Bilingües

- Para la incorporación de las TIC:

. Escuelas TIC 2.0

-Para la promoción de la par�cipación:

. Educaciudad

- Para el fomento de la inves�gación:

. Profundiza

- Para el alumnado con necesidades 
educa�vas específicas:

. Programa de Acompañamiento 
Escolar
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Se trata de una estrategia de salud dirigida a promover entornos 
y conductas saludables entre la gente joven de Andalucía

Forma Joven Forma Joven  

Es un espacio 
� sico donde 
los jóvenes 

pueden acudir 
para recibir 

información y 
solventar  sus 

dudas sobre 
temas de salud

Vida Sana. Realizar hábitos saludables y prevenir 
las conductas adic� vas / Claudio Olivares Medina

En esencia, Forma Joven consiste en acer-
car las actividades de promoción de la sa-
lud a los entornos donde conviven jóvenes 

y adolescentes. Se les aporta los instrumentos 
necesarios para que puedan afrontar los ries-
gos para la salud más comunes en estas edades: 
entre otros temas, se habla de buenos hábitos 
en la alimentación, actividad física, sexualidad, 
prevención contra el tabaquismo y otros tipos 
de adicciones, accidentabilidad, etc. 

Todo esto se desarrolla en los llamados 
Puntos Forma Joven, ubicados en los espacios 
frecuentados por la población adolescente y 
juvenil como son los institutos de enseñanza 
secundaria, escuelas taller, universidades, es-
pacios de ocio, asociaciones, etc. En este lu-

gar se llevan a cabo diferentes acciones. Para 
empezar, hay que decir que funcionan como  
una especie de aseso-
ría donde la juventud 
pueden consultar y 
obtener información, 
orientación, consejos y 
respuestas a  todos los 
temas de salud que les 
preocupan. También 
se realizan proyectos 
con grupos definidos, 
actividades didácticas 
pensadas para desarro-
llarlas en clase, concur-
sos, charlas, etc. Todo 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Se desarrolla en colaboración con las Consejerías de Salud, Igualdad y Bien-
estar Social, Gobernación y Ju�cia, movimiento asocia�vo... Se dedica a la 
promoción de es�los de vida saludables en los centros educa�vos

COMPETENCIAS BÁSICAS MÁS DIRECTAMENTE IMPLICADAS

- Conocimiento e interacción con el mundo �sico y natural.
- Social y ciudadana.
- Autonomía e inicia�va personal.

ALGUNAS CIFRAS

Más de 800 centros desarrollan este programa

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS?

- Colaborar de manera ac�va en la promoción de hábitos saludables.
- Conocer si el programa se desarrolla en el centro.
- Proponerlo desde el Consejo Escolar

con un mismo fin: capacitar a los chicos y chicas 
para que elijan las opciones más saludables en 
cuanto a los estilos de vida.

Todas estas actividades deben ser planifi-
cadas, llevadas a cabo y evaluadas por el Equi-
po Forma Joven. Éste está integrado, al menos, 
por un profesional de la educación, otro de la 
sanidad y los llamados mediadores. Los dos 
primeros serán los encargados de coordinar 
el programa aunque, para que esta acción sea 
llevada a buen puerto, es necesaria la colabo-
ración de todo el profesorado, así como la im-
plicación de las familias. Los mediadores, son 
alumnos y alumnas que reciben una formación 
específica para que sean los intermediarios y 
faciliten la comunicación entre los profesiona-
les que asesoran y los chicos y chicas. 

Pero... si el centro de mi hijo o hija quiere 
desarrollar el programa ¿qué es lo que tiene 
que hacer? Hay un periodo de tiempo al inicio 
del curso escolar donde se activan los meca-
nismos para inscribirse en el programa Forma 
Joven. En el caso de los centros de Secundaria 
la inscripción se realiza a través de la aplicación 
SÉNECA. Una vez enviada la solicitud será la Co-
misión Provincial de Forma Joven la encargada 
de dar el visto bueno en base a criterios como 
el compromiso de las instituciones, disponibi-
lidad de espacio para ubicar el Punto Forma 
Joven, constitución de un equipo, compromiso 
de formación y de registro de actividad. Si la va-
loración es positiva, la inscripción se completa 
con el envío de materiales, acceso a formación 
inicial y toda una serie de recursos educativos.



5

Escuelas Depor� vasEscuelas Depor� v Escuelas Depor� vas  

El centro 
escolar debe 

seleccionar los 
deportes que 

más demanda 
presenten entre 

los alumnos y 
alumnas del 

mismo

Con un obje� vo: incrementar la tasa de prác� ca depor� va de la 
población en edad escolar hasta conseguir su universalización

En la escuela. Realizar deporte desde edades 
tempranas afi anza su hábito / Rafael Gómez Montoya

Nació en el curso escolar de 2006/07 bajo 
el nombre de “El Deporte en la Escue-
la”. Actualmente la nomenclatura que lo 

designa es Escuelas Deportivas y se trata de un 
programa de la Consejería de Educación que se 
está llevando a cabo, según datos oficiales, en 
1.242 centros de todas las provincias andalu-
zas. La filosofía del programa, como no podía 
ser de otra manera, es eminentemente parti-
cipativa y tiene como meta la universalización 
del deporte en edad escolar entre los niños y 
niñas de Andalucía, pero además se mira por-
que sea un deporte no discriminatorio cargado 
de valores. 

El programa viene a reforzar el quehacer 
diario del profesorado de Educación Física, su-

mándose al desarrollo de actividades extraes-
colares de corte deportivo que se vienen desa-
rrollando en los centros 
educativos.

A través de este 
programa no sólo se 
fomentan en el alum-
nado hábitos de vida 
activa y saludable, 
también se facilita la 
inclusión de los niños y 
niñas con Necesidades 
Educativas Especiales 
(NEE), influyendo po-
sitivamente en el clima 
del centro, ayudando 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Desarrollo de ac�vidades depor�vas diversas en los centros docentes. Cola-
boración con Diputaciones, Ayuntamientos, Federaciones. Colaboración con 
Consejería de Turismo, Comercio y Deportes.

COMPETENCIAS BÁSICAS MÁS DIRECTAMENTE IMPLICADAS

- Conocimiento e interacción con el mundo �sico y natural.
- Social y ciudadana.
- Autonomía e inicia�va personal.

ALGUNAS CIFRAS

- Más de 200.000 alumnos y alumnas.
- Más de 1.200 centros con escuelas depor�vas.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS?

- Potenciar la par�cipación del alumnado en ac�vidades depor�vas.
- Informarse de la disponibilidad de estas ac�vidades en su centro.

a colectivos desfavorecidos, haciendo de la 
práctica de actividad física un vehículo para la 
adquisición de valores como la solidaridad, el 
diálogo, la igualdad de género, el respeto, la su-
peración, el esfuerzo, etc.

Se requiere la figura de un coordinador o 
coordinadora del programa que será el encar-
gado de gestionar el programa en cada centro. 
El programa se estructura en talleres, teniendo 
los centros escolares autonomía para seleccio-
nar los deportes que más demanda presenten 
por parte de los alumnos y alumnas del mismo. 
En este punto, también será el coordinador del 
programa el responsable de seleccionarlos.

Esta actividad se inserta dentro del “Plan 
de Deporte en Edad Escolar de Andalucía” que 
está  integrado por otros muchos programas de 

actividades físico-deportivas que se desarro-
llan, al igual que lo hace Escuelas Deportivas, 
en horario no lectivo y son de participación vo-
luntaria. Pues bien, el citado Plan al que per-
tenece Escuelas Deportivas está estructurado 
en tres ámbitos participativos: el de iniciación, 
promoción y rendimiento de base. El programa 
Escuelas Deportivas pertenece al primero, pero 
también se extiende al ámbito de promoción a 
través del Encuentro Deportivo de Residencias 
Escolares (EDREA), y del Encuentro Deportivo 
Escolar de Andalucía.

Gracias a este tipo de programas se consi-
gue que los niños y ninas andaluces trabajen 
competencias básicas como el conocimiento e 
interacción con el entorno natural, autonomía, 
iniciativa personal y a ser buenos ciudadanos.
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PPlan Apertura Ce Plan Apertura Centros
Pretende facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar a 
través del desarrollo de ac� vidades fuera del horario escolar

El Plan de Apertura de los Centros Educa-
tivos se viene llevando a cabo desde el 
curso 2002/03. Ha supuesto todo un re-

vulsivo en el marco de un conjunto de medi-
das de apoyo a las familias destinadas a facilitar 
la conciliación de la vida laboral y familiar y la 
integración de la mujer y el hombre en la vida 
laboral en condiciones de igualdad.

Los centros educativos que están adscritos 
a este Plan de Apertura de Centros pueden am-
pliar su horario de modo que estén abiertos to-
dos los días de la semana en horario extraesco-
lar y todos los meses del año excepto agosto. De 
esta manera los colegios pueden ofrecer, siem-
pre que exista una demanda mínima, una serie 
de servicios complementarios como el aula ma-

tinal, comedor y actividades extraescolares. 
El aula matinal es un conjunto de activi-

dades (cuentacuentos, 
juegos, manualidades, 
etc.) enmarcadas en un 
horario de ampliación 
de la jornada lectiva 
(suele arrancar a partir 
de las 7:30 de la maña-
na de lunes a viernes) 
a través de las cuales 
se pretende ofrecer un 
espacio educativo acti-
vo y participativo con 
todo tipo de activida-
des. Si pasamos de la 

A comer. En los comedores aprenden a llevar una 
dieta sana y equilibrada / Ayto de San Bartolomé

Los centros 
adscritos al Plan 

de Apertura  
pueden ofrecer 
servicios  como 
el aula ma� nal, 

comedor escolar 
y ac� vidades 

extraescolares
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Programa para la conciliación de la vida familiar y laboral. Centros abiertos 
con aula ma�nal, comedor escolar y ac�vidades extraescolares. Bonificacio-
nes en función de los ingresos.

COMPETENCIAS BÁSICAS MÁS DIRECTAMENTE IMPLICADAS

- Autonomía e inicia�va personal.
- Otras muchas como la competencia digital y para el tratamiento de la 
información, el razonamiento matemá�co, comunicación lingüís�ca, etc

ALGUNAS CIFRAS

- Un total de 2.101 centros par�cipan en el Plan de Apertura.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS?

- Conocer la aplicación del programa en su centro.
- Demandar el servicio si lo consideran oportuno.

manaña a la tarde las actividades extraescolares 
se convierten en un estupendo complemento a 
los contenidos del currículo escolar con el que 
los niños y niñas, además de divertirse, apren-
den. De esta manera, talleres de informática, 
deporte, lectura, idiomas, refuerzo de asigna-
turas, baile, etc. con sus respectivos monito-
res se organizan por las tardes, normalmente 
los días entre semana.  A la hora de comer, el 
servicio de comedor escolar permite a muchos 
padres y madres realizarse profesionalmente al 
mismo tiempo que sus hijos aprenden a llevar 
una dieta equilibrada.

El acceso a estos servicios está sujeto a un 
precio público, que puede reducirse  en función 
de los ingresos siendo, en determinados casos, 
gratuito. Las bonificaciones para un curso de 

los precios públicos a que hubiera lugar para 
los servicios de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares se establecerán con-
siderando los ingresos de la unidad familiar del 
periodo impositivo inmediatamente anterior. 
Con ello se pretende vincular de la forma más 
estrecha posible la bonificación a la situación 
económica de la familia.

Desde su implantación, cada año se ha in-
crementado el número de centros educativos 
adheridos a este Plan de Apertura de Centros 
hasta alcanzar durante el curso 2011/12, se-
gún datos de la Junta de Andalucía, un total de 
2.101. Como dato resulta interesante destacar 
que de todos estos centros, 1.480 ofrecen aula 
matinal, 1.548 comedor escolar, y 1.930 activi-
dades extraescolares.
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Cultura de Paz. La futura ciudadanía debe crecer 
con una educación en valores / Ángel Cantero

El citado 
proyecto logra 

implicar  de 
manera ac� va 
y par� cipa� va 

a todos los 
agentes de la 

comunidad 
educa� va

milias de manera significativa. Son centros que 
mantienen estrechos vínculos con la comuni-
dad y que enfatizan las 
relaciones positivas en-
tre el alumnado y entre 
éste y el profesorado. 
También utilizan otras 
herramientas como: 
tratar a los estudian-
tes del mismo modo y 
con el mismo respeto, 
valorando la tolerancia 
y la diversidad cultural, 
crear espacios para la 
participación del alum-
nado y poseer un siste-

Promover la educación en valores cívicos y 
pacíficos se podría decir que es el rasgo 
esencial que define las señas de identidad 

de Escuela: Espacio de Paz. Se trata de un pro-
yecto educativo integral que desarrolla el cen-
tro y que implica a toda la comunidad educati-
va para lograr una serie de objetivos como son: 
el aprendizaje para la ciudadanía democrática, 
educación para la paz, los derechos humanos, 
la democracia y la tolerancia, la mejora de la 
convivencia escolar y la prevención, a través de 
la puesta en práctica de los métodos y estrate-
gias de resolución pacífica de los conflictos.

Sus estrategias de acción se caracterizan, 
entre otras, por centrarse en el éxito académico 
del alumnadoy por conseguir involucrar a las fa-

Son centros donde se aplican estrategias de mejora de la 
convivencia a través de la resolución pacífi ca de los confl ictos

eela Espacio de Pa Escuela: Espacio de Paz
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proyecto de centro o intercentros para la promoción de la Cultura de Paz y la 
puesta en valor de modelos posi�vos de convivencia.

COMPETENCIAS BÁSICAS MÁS DIRECTAMENTE IMPLICADAS

- Social y ciudadana.
- Comunicación lingüís�ca.
- Autonomía e inicia�va personal.

ALGUNAS CIFRAS

- Casi 1.900 centros adheridos a este programa.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS?

- Conocer el proyecto.
- Implicarse a través de la acción tutorial compar�da.
- Suscribir compromisos educa�vos y/o de convivencia.

ma interno de protección contra el abuso y el 
maltrato.

Los centros docentes que deciden parti-
cipar en Escuela: Espacio de Paz elaboran un 
proyecto que, como mínimo, contempla los 
siguientes aspectos: un diagnóstico de la si-
tuación del centro y su entorno, las finalidades 
educativas, objetivos a conseguir, actividades, 
participación del entorno y evaluación. La du-
ración de los proyectos aprobados por primera 
vez en cada convocatoria es de dos cursos esco-
lares. Todos los centros a los que se les aprue-
ba su proyecto entran a formar parte de la Red 
Andaluza de Escuelas: Espacio de Paz y reciben, 
además de ayuda económica, otra serie de re-
cursos, ventajas, reconocimientos y difusión 
de los mejores proyectos. La valoración de las 

solicitudes se realiza por la Comisión Provincial 
de Seguimiento del Plan Andaluz de Educación 
para la Cultura de Paz y Noviolencia.

Todos los centros Escuela: Espacio de Paz 
reciben un seguimiento y asistencia técnica que 
pueden ser divididos en dos tipos.  El primero se 
realiza periódicamente por el Equipo de Trabajo 
en el que, como hemos dicho, participa toda la 
comunidad educativa (profesorado, alumnado 
y familias) con la colaboración de otros secto-
res sociales e institucionales del entorno. Dicho 
equipo debe designar a una persona, que debe 
pertenecer al Equipo Directivo o, en su defecto, 
al Claustro, que será la encargada de coordinar 
el proyecto. Por otro lado, un segundo segui-
miento es realizado por  la Delegación de Edu-
cación de cada provincia.
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La eme con la  a “ma”. Con este Plan se pretende 
descubrir  el placer de la lectura / Autor: Anises

Lectura y BiblioteLectura y Bibliote Lectura y Bibliotecas
Su obje� vo es mejorar la competencia lectora del alumnado y 
potenciar el uso regular de la biblioteca escolar

Se realizan 
ac� vidades 

como la de crear 
un periódico, 

clubs de 
lectura, abrir la 
biblioteca fuera 

del horario 
escolar, etc

en sala, estudio y consulta de materiales, la 
biblioteca debe crear espacios lectores que fa-
vorezcan el desarrollo 
de hábitos de lectura 
y escritura y activida-
des que enriquezcan 
la vida cultural del 
centro. Para conseguir 
todo esto, se organizan 
charlas de expertos, 
dirigidas a las familias, 
exposiciones relativas a 
la lectura, etc. Además 
de la introducción de la 
lectura como conteni-
do obligatorio en todos 

Como su propio nombre indica, este Plan 
tiene como objetivos fundamentales la 
mejora de las infraestructuras de las bi-

bliotecas y su utilización en todos los centros 
educativos públicos. En este sentido, es impor-
tante señalar que se impulsan proyectos tanto 
en los colegios de Infantil y Primaria como en 
los institutos de Secundaria.

La meta es que la biblioteca escolar se 
transforme en un centro de recursos para la 
enseñanza y el aprendizaje, con un programa 
de gestión que se encargue de la recepción, sis-
tematización y correcta difusión de sus fondos 
bibliográficos, cualquiera que sea su formato 
y soporte. Además de los servicios tradiciona-
les de préstamo, reprografía, edición, lectura 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Desarrollo de actuaciones para la potenciación del hábito lector y el uso de 
las bibliotecas escolares.

COMPETENCIAS BÁSICAS MÁS DIRECTAMENTE IMPLICADAS

- Comunicación lingüís�ca.
- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Aprender autónomamente a lo largo de toda la vida.
- Cultural y ar�s�ca.

ALGUNAS CIFRAS

- Todos los centros de Andalucía

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS?

- Ser modelos lectores.
- Fomentar la prác�ca de la lectura y la escritura en diferentes soportes.
- Potenciar el uso de la lectura y las bibliotecas como fuentes de acceso a la 

información.

los niveles de la enseñanza, el Plan contempla 
otras medidas como la necesidad de realizar 
trabajos monográficos interdisciplinares, pro-
yectos documentales integrados y uso de la 
información, el establecimiento de un tiempo 
de dedicación semanal a la lectura en el aula, 
y la promoción del uso de la biblioteca escolar 
fuera del horario lectivo.

En los centros cuyo Proyecto Lector sea 
aprobado por la Consejería se efectuará la ade-
cuación de las bibliotecas escolares, así como 
la dotación del equipamiento tecnológico ne-
cesario para su desarrollo. Estos proyectos con-
templarán actividades de producción (talleres 
creativos, elaboración de un periódico, de un 
trabajo documental, creación de un club de lec-
tura), actividades que potencien la utilización 

de los recursos disponibles en el centro y en 
las bibliotecas públicas, actividades con apoyos 
externos (visita de escritores, periodistas), acti-
vidades de contacto con el exterior (visitas a li-
brerías, centros de documentación, periódicos, 
exposiciones) o actividades en torno a efeméri-
des y celebraciones.

Otra de las iniciativas del Plan de Lectura 
y Bibliotecas es la creación de la Biblioteca Vir-
tual Escolar de Andalucía, una red de bibliote-
cas escolares con software centralizado basado 
en web que permitirá acceder on-line a mate-
riales educativos de toda Andalucía, así como 
canalizar la información y todas las actividades 
organizadas en torno al fomento de la lectura y 
las bibliotecas de los centros en un portal espe-
cífico de la Consejería de Educación.
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Idiomas. El obje� vo es aprender una lengua desde 
muy temprana edad y de forma natural / Ametxa

Centros BilingüesCentros BilingüesCentros Bilingües 
Aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera a través 
de la impar� ción de materias en otro idioma dis� nto al materno

Los Centros Bilingües imparten determina-
das áreas o materias del currículo en una 
lengua distinta a la lengua materna. En 

consecuencia, se promueve la enseñanza y el 
aprendizaje de determinadas áreas del cono-
cimiento en, al menos, dos lenguas, al mismo 
tiempo que se establece un incremento del ho-
rario de los idiomas.

En este sentido, la segunda lengua es una 
lengua instrumental, de aprendizaje junto con 
la primera (lengua materna). Además, a lo largo 
de la escolarización, el alumnado tendrá con-
tactos con otras lenguas que se enseñen en el 
centro educativo. Tanto en Educación Primaria 
como en Secundaria, el método utilizado está 
basado en la comunicación, la interacción y en 

la priorización del diálogo oral, sin obviar en su 
momento el código escrito.

Desde el punto de 
vista lingüístico, se pre-
tende lograr una mejo-
ra de las competencias 
tanto en la primera len-
gua como en la segun-
da, y posteriormente, 
en la tercera lengua, lo 
cual conlleva el desa-
rrollo de una concien-
cia lingüística diferen-
te.

Desde el punto de 
vista cultural, el alum-

El programa 
persigue que 
el alumnado 

desarrolle 
destrezas 

comunica� vas 
tanto en 

castellano como 
en otra lengua
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Centros que imparten enseñanzas en inglés, francés y alemán. La totalidad de 
los puestos escolares de los centros se consideran bilingües. Esfuerzo impor-
tante en la formación del profesorado.

COMPETENCIAS BÁSICAS MÁS DIRECTAMENTE IMPLICADAS

- Comunicación lingüís�ca.
- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Aprender autónomamente a lo largo de toda la vida.

ALGUNAS CIFRAS

Más de 800 centros bilingües (destaca la con�nuidad de los centros de 
Primaria y Secundaria).

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS?

Descripción del programa

nado de los Centros Bilingües entra en contac-
to con otras realidades a una edad temprana 
y podrá establecer muy pronto comparaciones 
con su propio entorno, despertándose así su in-
terés por conocer otras culturas diferentes con 
distintas creencias, costumbres, instituciones y 
técnicas. Se fomentan pues la libertad, la tole-
rancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo 
como valores fundamentales de la educación y 
se prepara a la futura ciudadanía a conformar 
una sociedad, plural, moderna, libre de preju-
cios y estereotipos.

Por último, y desde un punto de vista cogni-
tivo, la enseñanza de los idiomas acrecenta las 
capacidades generales del aprendizaje. Cuando 
el alumnado se ve confrontado a varios códi-
gos lingüísticos para hacer cosas, desarrolla 

una gran capacidad cognitiva que favorece el 
análisis y la observación de las operaciones uti-
lizadas en los propios procesos de aprendizaje. 
El alumnado reflexiona sobre el funcionamien-
to lingüístico y comunicativo de las lenguas, lo 
cual regula el aprendizaje de éstas y mejora 
sus producciones lingüísticas. Se ha constatado 
que, generalmente, las personas bilingües pre-
sentan una mayor maleabilidad y flexibilidad 
cognitivas que las personas unilingües. 

Desde el curso 2005/2006, tras la aproba-
ción del Plan de Fomento del Plurilingüismo por 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu-
cía, se han creado 804 Centros Bilingües en las 
etapas de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional Específica.



15

 Escuela TIC 2.0 Escuela TIC 2.0Escuela TIC 2.0
Tiene como fi nalidad primordial la u� lización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en la acción educa� va

Un portá� l por 
alumno entre 5º 
y 6º de Primaria 

y 1º y 2º de 
Secundaria, 
así como la 
dotación de 

aulas digitales 
en los centros

El programa Escuela TIC 2.0 fue puesto en 
marcha en el curso 2009/10 y tiene como 
objetivo fundamental las utilización de las 

herramientas TIC en la acción educativa como 
medio para el desarrollo de la competencia di-
gital del alumnado y del profesorado y, median-
te ella, del desarrollo del resto de competen-
cias básicas. La incorporación de la Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el aula 
conlleva que el profesorado pueda optar, para 
el aprendizaje de sus alumnos, por la utiliza-
ción de materiales alternativos al libro de texto 
o materiales de elaboración propia en soporte 
digital.

 Escuela TIC 2.0 apuesta por el uso persona-
lizado de un ultraportátil para el alumnado de 

5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO como he-
rramienta de aprendizaje. Asimismo, también 
existe una dotación 
de unidades para cada 
centro dirigidas al pro-
fesorado que imparte 
clase en estos niveles y 
que necesita tener una 
competencia digital 
adecuada.

Además, en los 
centros Escuela TIC 
2.0 se han introduci-
do aulas digitales que 
cuentan con pizarras 
interactivas desde las 

Con el portá� l. El ordenador se convierte en una 
herramienta con la que aprender / J. J. Merelo
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Actuación para el fomento de las TIC en Primaria y Secundaria. Un ordenador 
por alumno o alumna. Aulas digitales. Formación del profesorado. Conteni-
dos educa�vos digitales (antecedente en Centros TIC desde 2003)

COMPETENCIAS BÁSICAS MÁS DIRECTAMENTE IMPLICADAS

- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Autonomía e inicia�va personal.
- Aprender autónomamente a lo largo de toda la vida.
- TODAS LAS COMPETENCIAS

ALGUNAS CIFRAS

- Casi 392.000 ultraportá�les.
- Más de 3.100 aulas digitales.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS?

- Fomentar el uso educa�vo de las TIC.
- Velar por la valoración crí�ca de los mensajes de los medios.
- Par�cipar en la vida del centro a través de PASEN.

que, conectadas a un ordenador principal, el 
profesorado puede proyectar el material didác-
tico elaborado para su clase y el alumnado, por 
su parte, puede interactuar directamente en la 
pantalla con la multitud de herramientas y apli-
caciones que ofrece.

Los equipos informáticos vienen prepara-
dos con la distribución GuadalinexEdu que in-
cluye las aplicaciones informáticas de uso más 
común y llevan instalados un filtro de conteni-
dos administrable por las familias a través de 
una contraseña. Además, el alumnado recibe 
una serie de materiales educativos y manuales 
de uso en la llamada “mochila digital”. Por otra 
parte, la comunidad educativa cuenta con dis-
tintas herramientas de la web 2.0 para la difu-
sión de contenidos e información: Averroes, Sé-

neca, PASEN, Helvia, Moodle, Colabora, Agrega 
y BlogsAverroes.

Todo el profesorado implicado en este 
programa dispone de una oferta de cursos en 
distintos niveles para el conocimiento del uso 
educativo de las TIC y el uso de la pizarra di-
gital. Esta formación no sólo está centrada en 
los aspectos tecnológicos sino, sobre todo, en 
los aspectos metodológicos y sociales de la in-
tegración de estos recursos en su práctica do-
cente cotidiana.

Durante este curso escolar 2011/12 se han 
distribuido alrededor de 112.000 ordenadores, 
lo que suma un cómputo total de casi 392.000 
alumnas y alumnos que cuentan ya con un 
ultraportátil para su trabajo escolar. De igual 
modo, hay más de 3.100 aulas digitales.
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 Educaciudad 
Se trata de una acción para es� mular las buenas prác� cas que se 
desarrollan desde el ámbito local para mejorar la enseñanza

Este proyecto 
necesita de la 

implicación 
de toda la 

comunidad 
educa� va y de 

las diferentes 
ins� tuciones de 

la ciudad

Educaciudad es una iniciativa que premia 
a los municipios comprometidos con la 
educación en Andalucía. Asimismo, pro-

mueve el compromiso de toda la sociedad en 
pro de contribuir a mejorar la educación. Entre 
sus objetivos, Educaciudad intenta prevenir el 
absentismo escolar, fundamentalmente en la 
escolarización obligatoria, utilizando todos los 
recursos locales disponibles para evitarlo. Tam-
bién, se trabaja en la mejora de las competen-
cias básicas para formar a una ciudadanía en fa-
vor de un entorno culto, solidario y respetuoso 
con el medio ambiente.

Otro aspecto importante marcado como 
objetivo de Educaciudad es la lucha contra el 
abandono escolar y el fomento de la continui-

dad en los estudios postobligatorios, asi como 
actuaciones para favorecer la formación a lo 
largo de toda la vida. 

Por otro lado, se 
intentan mejorar las 
competencias ciuda-
danas, en coordina-
ción con los servicios 
y áreas municipales, 
fundamentalmente 
con aquellos colectivos 
con dificultad o ries-
go de exclusión social. 
Esta iniciativa intenta 
educar  a la ciudada-
nía para la igualdad, 

Toda la sociedad. Se trata de implicar a todos los 
habitantes de un municipio concreto / Ángel Cantero

Educaciudad Educaciudad
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Premio a los municipios comprome�dos con la educación.

COMPETENCIAS BÁSICAS MÁS DIRECTAMENTE IMPLICADAS

- Social y ciudadana.
- TODAS LAS DEMÁS, DEPENDIENDO DEL CARÁCTER DE LOS PROYECTOS.

ALGUNAS CIFRAS

Diez municipios premiados: Barbate (Cádiz), Lucena (Córdoba), Atarfe y 
Guadix (Granada), Rociana del Condado y Trigueros (Huelva), Benalmádena 
y Coín (Málaga) y Alcalá de Guadaíra y Cas�lblanco de los Arroyos (Sevilla). 

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS?

- Implicarse en proyectos educa�vos de localidad.
- En su caso, promoverlos.

la solidaridad y la convivencia pacífica. Y para 
trabajar todo esto se llevan a cabo actuaciones 
de todo tipo en las que la implicación familiar y 
ciudadana es un factor clave.

Todos estos objetivos se convierten en rea-
lidad con la elaboración de un Proyecto Edu-
cativo de Ciudad, que debe ser liderado por el 
Ayuntamiento como administración local más 
cercana a los intereses de la ciudadanía y tener 
un horizonte temporal a corto y medio plazo, 
por ejemplo, los cuatro años de una legislatura. 
Para la realización de este proyecto se hace ne-
cesaria la implicación de la comunidad escolar al 
completo (familias, profesorado y alumnado de 
los distintos niveles educativos) y de las institu-
ciones (ciudadanas, empresariales, culturales) y 
en él debe quedar reflejado el compromiso de 

la ciudad con la enseñanza y la formación.
Cada año se entregan los llamados premios 

Educaciudad, diez reconocimientos dirigidos 
a los municipios, que reconocen las buenas 
prácticas para la mejora de la educación des-
de el ámbito local. Estos premios, a los que los  
propios municipios presentan su candidatura,  
dotan a la localidad de dinero, una placa con-
memorativa con el nombre del municipio y su 
consideración de Educaciudad, así como con 
una bandera con el logotivo del programa. En 
la primera edición han sido reconocidos por su 
compromiso con la educación: Barbate (Cádiz), 
Lucena (Córdoba), Atarfe y Guadix (Granada), 
Rociana del Condado y Trigueros (Huelva), Be-
nalmádena y Coín (Málaga), y Alcalá de Guadaí-
ra y Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
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Potencia el interés del alumnado por la ciencia y la inves� gación, 
convir� éndolo en agentes ac� vos de su propio aprendizaje

Profundiza es un programa dirigido al 
alumnado de Primaria (2º y 3º ciclos) y de 
Educación Secundaria Obligatoria a través 

del cual pueden participar en proyectos de tra-
bajo que, tomando como centro de interés las 
temáticas del ámbito científico y tecnológico, 
les permitirán abordar el conocimiento desde 
otras perspectivas y desarrollar de manera ac-
tiva las competencias básicas.

Estos programas se desarrollan  en horario 
extraescolar en centros educativos distribuidos 
por todo el territorio de Andalucía y son dirigi-
dos por profesorado destacado por sus buenas 
prácticas y su trayectoria en la aplicación de 
la investigación al aula, así como en el acerca-
miento del mundo científico al alumnado.

De esta manera, Profundiza tiene entre sus 
objetivos promover la profundización en los 
conocimientos curri-
culares del alumnado, 
incrementar sus nive-
les de aprendizaje, así 
como los resultados en 
las diferentes pruebas 
de evaluación genera-
les que se desarrollan 
a nivel autonómico, 
estatal o internacional, 
contribuir al cambio en 
las prácticas docentes 
de cara a la promoción 
de nuevas metodolo-

El programa 
se desarrolla 

en horario 
extraescolar 

y por un 
profesorado que 

destaca  por su 
trayectoria en 

este ámbito

Profundiza Profundiza 

Ciencia. El alumnado debe desarrollar las áreas 
en las que destaca / Gobierno de Aragón
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Programa de ac�vidades extraescolares para el desarrollo de proyectos de 
inves�gación y aprendizaje por descubrimiento.

COMPETENCIAS BÁSICAS MÁS DIRECTAMENTE IMPLICADAS

- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Autonomía e inicia�va personal.
- Aprender autónomamente a lo largo de toda la vida.
- TODAS LAS COMPETENCIAS

ALGUNAS CIFRAS

186 proyectos desarrollándose en la actualidad.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS?

- Informarse en las Delegaciones Provinciales.
- Promover el desarrollo del programa en su centro.
- Potenciar las ac�vidades de inves�gación por parte de los hijos e hijas.

gías que fomenten el desarrollo de las compe-
tencias básicas del alumnado y conocer y difun-
dir buenas prácticas docentes en el terreno de 
la investigación aplicada a la educación.

Durante el curso anterior, cuando este pro-
grama se puso en marcha por primera vez, fue-
ron un total de 69 centros educativos, entre co-
legios e institutos, los que pusieron en marcha 
el programa Profundiza. En este curso escolar 
ese número ha aumentado y suman un total de 
99 los centros educativos repartidos por toda 
Andalucía que gozan de esta iniciativa. Como 
novedad en esta segunda edición, los centros 
educativos que participan en el programa abri-
rán los viernes por la tarde o los sábados por 
la mañana para albergar estas jornadas científi-
cas. El año pasado se desarrolló los sábados por 

la mañana. Asimismo, la experiencia sumará 
en esta edición la participación de la Sociedad 
Matemática Thales, que organizará talleres en 
cada una de las provincias.

Experimentos en el aula como la manera 
de hacer invisible la tinta, la construcción de 
una cocina solar plegable, el estudio del olivar 
como ecosistema, el estudio de los árboles 
y arbustos que rodean al centro, el ciclo del 
agua, la dieta mediterránea o incluso la aven-
tura de crear tu propia empresa son algunas 
de las múltiples experiencias que se han abor-
dado en estos proyectos, cuyo principal obje-
tivo es desarrollar de forma activa las compe-
tencias básicas del alumnado. Una estupenda 
oportunidad para ahondar en aquello que les 
interesa.
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ñamiento Escolarñamiento EscolarAcompañamiento Escolar 
Des� nado a mejorar los índices de éxito escolar en los centros 
donde hay alumnado en situación de desventaja socioeduca� va

En grupos 
pequeños de 
entre cinco y 
diez alumnos  
y alumnas, el 
programa se 

realiza durante 
cuatro horas 

semanales 

Consiste en dar una atención educativa 
especial, no se trata sólo de una clase 
particular, sino de animar al niño o niña a 

la integración en su grupo y centro. Son clases 
que van dirigidas a 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y 
1º, 2º y 3º de Secundaria destinadas al alum-
nado que propone el centro con el visto bueno 
del orientador u orientadora educativa. Suelen 
tener en común que son chicos y chicas que 
presentan retraso en el proceso de maduración 
personal, con una pobre integración en el gru-
po y en el centro, ausencia de trabajo y retraso 
en el proceso de aprendizaje de las áreas ins-
trumentales básicas.

Como objetivos se pueden nombrar tres 
principales: potenciar el aprendizaje y rendi-

miento escolar, mejorar su integración social 
en el grupo y en el centro y facilitar la transición 
del colegio al instituto.

Se forman grupos 
superreducidos, entre 
cinco y diez personas, 
para conseguir una 
atención muy perso-
nalizada. Además, hay 
que reseñar que todo 
esto es gratuíto gra-
cias a un convenio al 
cincuenta por ciento 
entre la Junta de Anda-
lucía y el Ministerio de 
Educación. Es una de 

Refuerzo educa� vo. Potenciar el aprendizaje y el 
rendimiento escolar como obje� vo / Luis Hernández
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Planes de refuerzo educa� vo en horario extraescolar; dotaciones econó-
micas extraordinarias y recursos personales adicionales en determinados 
centros. Todo para lograr una compensación educa� va.

COMPETENCIAS BÁSICAS MÁS DIRECTAMENTE IMPLICADAS

TODAS LAS COMPETENCIAS

ALGUNAS CIFRAS

- 1.300 centros con acompañamiento escolar.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS FAMILIAS?

- Procurar ofrecer el apoyo necesario en casa.
- Aunque las circunstancias sean adversas, no perder la confi anza en que 
el sistema educa� vo es decisivo en el desarrollo futuro del alumnado.

las medidas más potentes que se están desa-
rrollando.

¿Quién imparte estas clases? La respuesta 
a esta pregunta es que son los propios profeso-
res y profesoras, a los que se les paga una hora 
extra de trabajo por las tardes. También exis-
ten unos monitores, conocidos con el nombre 
de “mentores”, los cuales deben tener el co-
nocimiento suficiente como para impartir una 
asignatura determinada. Estamos hablando de 
profesionales que no ejercen porque están en 
el paro, porque son estudiantes universitarios, 
etc. Si además este profesorado forma parte 
del entorno del niño será mucho mejor ya que 
le muestran un ejemplo positivo al menor.

El programa educativo, que comenzó a 
desarrollarse con caracter experimental en el 

2004/05 alcanzó en el curso pasado (2010/11) 
un total de 1.300 centros autorizados para im-
partirlo. El Programa de Acompañamiento Es-
colar se suele impartir durante cuatro horas 
semanales repartidas en dos días y en horario 
de tarde.

Los recursos del programa deben permitir 
un aumento del tiempo dedicado a las activi-
dades escolares por parte de estos alumnos y 
alumnas, pero sin que dicho incremento se li-
mite a una mera ampliación horaria, trabajan-
do con los mismos métodos y planteamientos. 
La metodología y el sistema de trabajo, por tan-
to, deben adaptarse a la realidad de un alum-
nado que frecuentemente comienza a mostrar, 
o muestra ya abiertamente, signos de rechazo 
y desmotivación escolar.
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FAPACE Almería 

C/Arcipreste de Hita nº 26 - Bajo 

04006 Almería

Tlf.: 950 22 09 71. Fax: 950 22 28 31

Web: www.fapacealmeria.org

Pdte: Román Puentes Sánchez

FEDAPA Cádiz 

Colegio Público Adolfo de Castro

Calle Guadalmesí. 11012, Cádiz

Tlf.: 956 28 59 85. Fax: 956 28 59 89

Web: www.fedapacadiz.org

Pdta: Ana María Cas�lla Brito

FAPA Ágora Córdoba

C. E. P. Luisa Revuelta

Calle Doña Berenguela, nº 2

14006 Córdoba 

Tlf.-Fax: 957 40 06 42

Web: www.fapacordoba.org

Pdte: Antonio Alcudia Romero

FAMPA J.R. Jiménez y Ze-

nobia Camprubí Huelva

Avenida Andalucía 11-A. Bajo

21004 Huelva

Teléfono: 959 81 14 73

Tel. y Fax: 959 26 12 03

Web: www.fampahuelva.org

Pdta: Mª Dolores Duque Galey

FAPA Alhambra Granada

Camino Santa Juliana, s/n 

18007 Granada

Tlf.: 958 13 83 09

Fax: 958 13 17 64

Web: www.fapagranada.org

Pdte: José Antonio Puerta

FAPA Los Olivos Jaén

C. E. Adultos Paulo Freyre. 

Plaza Pintor El Greco, s/n

23700, Linares (Jaén)

Tlf.: 953 65 06 25. Fax: 953 69 71 99

Web: www.fapajaen.org

Pdte: Juan de la Cruz López Rosales

FDAPA Málaga

An�guo C. P. Rodríguez de la Fuente

Calle Hoyo Higuerón, 3

29003, Málaga

Tlf.: 952 04 26 23. Fax: 952 04 26 71

Web: www.fdapamalaga.org

Pdta: Mª José Fajardo Mar�n

CODAPA

Avda. de Madrid, nº 5 - 3º planta

18012 Granada. España

Teléfono: 958 20 46 52

Fax: 958 20 99 78

Web: www.codapa.org

Pdte: Francisco Mora Sánchez

Contacta con nosotros:

CO
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Maestro de Pedagogía Terapéutica, de 
Audición y Lenguaje y Orientador de 
Secundaria. Es responsable de Orien-

tación Educativa y Atención a la Diversidad en 
la Dirección General de Participación e Innova-
ción Educativa de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. Ha participado como 
ponente en varias jornadas organizadas por 
CODAPA y siempre ha estado dispuesto a echar 
una mano y explicar a las familias cuestiones 
como los planes y programas educativos anda-
luces.
Pregunta: La primera pregunta es directa: ¿Qué 
es un plan o programa educa�vo?.
Respuesta: Los planes y programas educa�vos 
se conciben como estrategias de intervención 
en las que los centros educa�vos pueden ar-
�cular las medidas oportunas para definir de 
manera clara sus líneas de intervención. Hay 
planes y programas educa�vos como Escuela 
TIC 2,0 que son extensibles a todos los centros 
y que, de tal forma, no cons�tuyen en sí una 
seña de iden�dad; pero existen otros que pue-
den marcar claramente la tendencia que se si-
gue en un centro concreto, por ejemplo Escue-
la Espacio de Paz, mostrando, de este modo, 
el compromiso de la comunidad educa�va del 
centro concreto en la promoción, por un lado, 
de la mejora de la convivencia y, por otro, del 
desarrollo sostenible.
P: ¿Qué deben saber la familias andaluzas al 
respecto?
R: Las familias andaluzas deben saber que los 
planes y programas no son un añadido a la ac-
�vidad del centro, sino que pueden conver�rse 
en el propio sustrato de la ac�vidad del centro. 
Los centros educa�vos definen en sus Proyec-

tos Educa�vos aquellas actuaciones que se con-
vierten en referencia de su forma de entender 
la escuela pública. Estos Proyectos Educa�vos 
se verán impregnados, con total probabilidad, 
de aquellos planes y programas en los que los 
centros se hayan integrado.
Pero, por otro lado, las familias deben saber que 
los planes y programas son una forma ac�va de 
contribuir al logro de las competencias básicas 
por parte de todo el alumnado. Es habitual que 
las ac�vidades que se 
derivan de estos pla-
nes contribuyan a cam-
bios metodológicos, al 
desarrollo de nuevas 
formas de enseñar 
para nuevas formas de 
aprender. Por lo tan-
to, las familias deben 
saber que, cuando se 
realizan ac�vidades ac-
�vas, de inves�gación, 
de descubrimiento, de 
movimiento, de co-
nexión con el entorno... 
no se está renunciando 
al aprendizaje de los contenidos entendidos en 
un sen�do clásico, sino que, muy al contrario, 
se están dando pasos aún más sólidos hacia la 
aplicación de ese contenido y hacia la consecu-
ción de autén�cos aprendizajes.
P: ¿Qué �enen que hacer las familias si desean 
que el centro de sus hijos se adhiera a un deter-
minado plan o programa?
R: Los canales de par�cipación de las familias 
están claramente establecidos en la norma�va 
vigente en la comunidad autónoma andaluza. 

En la mayoría 
de los casos 
las familias 

deben plantear 
sumarse a 

un programa 
llevando la 
inicia�va al 

Consejo Escolar

MANUEL VÁZQUEZ UCEDA. Responsable de Orientación 
Educa�va y Atención a la Diversidad. Junta de Andalucía.



8

De este modo, la par�cipación a través de las 
tutorías, las asociaciones de madres y padres 
de alumnado y los Consejos Escolares. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta que la mayor parte 
de los planes y programas deben contar con el 
acuerdo del Consejo Escolar del centro, la me-
jor manera de llevar a un centro a solicitar la 
inclusión en un plan o programa concreto, se-
ría plantear la inicia�va en el seno del Consejo 
Escolar a través de las y los representantes del 
sector de las familias. Esto llevará, en conse-

cuencia, a la implica-
ción directa de las fa-
milias en el desarrollo 
del propio plan.
P: ¿Cuales son los pla-
nes y programas a los 
que hay más centros 
adheridos? 
R: Como indiqué ante-
riormente, hay planes 
que se ex�enden a to-
dos los centros educa-
�vos de Andalucía, por 
lo que, sin que medie 
una solicitud de incor-

poración por parte del centro, la comunidad 
educa�va se sumerge en el desarrollo de este 
�po de  actuaciones. Sin embargo, existen otros 
planes a los que los centros se suman previa 
solicitud. De entre ellos, los más implantados 
son el Plan de Apertura de Centros, que llega 
a 2.100 centros en Andalucía o el Plan Escue-
la Espacio de Paz, que abarca a casi 1.900 cen-
tros. La temá�ca de cada uno de ellos, como se 
puede suponer, es bien dis�nta. El Plan Escuela 
Espacio de Paz persigue básicamente la gene-

ralización y la vivencia de modelos posi�vos de 
convivencia y el Plan de Apertura de Centros, 
como es sabido, favorece la conciliación de la 
vida familiar y laboral posibilitando la atención 
al alumnado en un amplio horario extraescolar 
que coincide con los horarios laborales de sus 
padres o madres.
P: ¿Cuál cree usted que han sido los mayores 
avances dentro de este �po de programas?
R: Sin lugar a dudas, el mayor avance de cual-
quier programa es su generalización. Es decir, 
cuando un plan se consolida de manera rotun-
da en Andalucía, deja de ser una apuesta más 
o menos puntual para conver�rse en una línea 
que define la actuación educa�va en la comuni-

Escuela Espacio 
de Paz y el Plan 
de Apertura de 
Centros son dos 
de los programas 
más solicitados 
por los centros 
educa�vos

Las familias deben saber que los planes y programas son 
una forma de contribuir al logro de las competencias 
básicas por parte del alumnado
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dad autónoma. Desde este punto de vista, pro-
gramas como Escuela TIC 2.0. tuvieron como 
antecesores a los Centros TIC. Estos centros 
comenzaron la implantación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación de mane-
ra paula�na, hasta que, finalmente, la apuesta 
por la incorporación de las TIC al aula se gene-
raliza con la implantación total de Escuela TIC 
2.0. en toda Andalucía. Por otro lado, los Pla-
nes de Igualdad también comenzaron como 
proyectos de coeducación más puntuales pero, 
el convencimiento de que la igualdad de géne-
ro debe ser una seña de iden�dad del Sistema 
Educa�vo de Andalucía, hizo que su implanta-
ción se extendiese a todos los centros. Por úl-

�mo, otro ejemplo lo cons�tuye el Plan para 
el Fomento del Plurilingüismo, que comenzó 
siendo un plan estratégico para la Consejería 
de Educación pero que, en la actualidad, �ende 
a la generalización.
P: ¿Qué queda aún por hacer?.
R: No es fácil decir qué queda por hacer. Tal vez 
el reto más importante reside en la consolida-
ción y generalización de aquellos planes y pro-
gramas que cons�tuyen claras señas de iden-
�dad del sistema educa�vo de Andalucía. Ese 
paso de lo puntual a lo general es, como hemos 
dicho anteriormente, una marca de éxito. Otro 
de los retos que podemos destacar es la inte-
gración de los planes y programas en los Pro-
yectos Educa�vos de los centros -configurando 
esa iden�dad de la que venimos hablando- así 
como la apertura de los centros educa�vos para 
que, a través de los planes se pueda mantener 
una colaboración fluida con el conjunto de la 
comunidad educa�va.
P: ¿Cree usted en la implicación de las familias 
como papel fundamental en el proceso educa-
�vo de sus hijos?
R: No sólo creo en la implicación de las fami-
lias, sino que considero que es un pilar esencial 
en la educación del alumnado. La norma�va 
permite y potencia la par�cipación de las fami-
lias en el proceso educa�vo, habilita formas de 
colaboración y de comunicación que siempre 
persiguen su presencia en el hecho educa�vo, 
establece procedimientos para suscribir com-
promisos educa�vos y de convivencia, crea la 
figura de delegados y delegadas de padres y 
madres... Familia y escuela deben ir de la mano 
para conseguir la mayor y mejor cualificación 
posible de todo el alumnado.

“Conocer Nuestra Escuerla Pública”. Manuel 
Vázquez en la jornadas organizadas por CODAPA

La implicación de las familias en el proceso educa�vo 
de sus hijos es un pilar fundamental en la educación de 
todo el alumnado
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La Federación de Huelva, reci-
bió el pasado día 26 el Recono-
cimiento al Compromiso Educa-
� vo por parte de la Delegación 
provincial de Educación en Huel-
va. El premio fue recogido por 
la  Presidenta de la Federación, 
quien dedicó el premio a todas 
las AMPAs asociadas y a toda la 
Junta Direc� va: “El premio es de 
todos y todas”  y  estuvo acom-
pañada por miembros de la mis-
ma que asis� eron emocionados 
y agradecidos, dado que este 
premio viene a confi rmar el re-
conocimiento a la labor que se 

está llevando a cabo y alivia el 
delicado momento por el que 
atraviesa la Federación. Fampa-

Huelva cree fi rmemente en el 
trabajo conjunto, muestra de 
ello son las reuniones que se 
están celebrando entre la Junta 
Direc� va, los representantes de 
las Asociaciones mayoritarias de 
Directores y directoras ( ADIAN 
Y ASADIPRE ) y la Delegación de 
Educación .

 FAMPA Huelva 

Reconocimiento al compromiso 
educativo de FAMPA  Huelva

FAPACE está realizando una 
campaña de sensibilización en 
relación con las necesidades 
educa� vas especiales, haciendo 
visible esta realidad. Comenza-
ron en junio de 2011 con el de-
sarrollo de tres talleres zonales, 
donde asis� eron una gran can-
� dad de asociaciones, familias y 
docentes preocupados por esta 
problemá� ca. En colaboración 
con la Delegación de Educación 
y nuestras asociaciones se pudo 
brindar una introducción en las 
afecciones más comunes, en los 
recursos que ofrece la Adminis-

tración y los protocolos a seguir. 
Esta primera etapa les ha sido de 
suma u� lidad, no sólo por la in-
formación ofrecida sino porque 
se han nutrido de experiencias  
y conocido las difi cultades recu-
rrentes con las que se enfrenta 
este alumnado y sus familias.

Dando atención a esas de-
mandas y a las solicitudes del 
equipo docente y de orientación 
educa� va de numerosos cen-
tros, se están llevando a cabo ta-
lleres donde par� cipan tanto las 
familias como el profesorado. 
Todos mo� vados por la preocu-

pación de poder diagnos� car, 
lo antes posible, las necesida-
des especiales que presenta el 
alumnado y siendo conscientes 
que es fundamental conocerlas 
para tratarlas adecuadamente. 

Otra curiosa y efec� va ac-
� vidad que se ha venido llevan-
do a cabo desde la federación 
almeriense es su par� cipacion 
en el programa de radio llama-
do “Ser educación”, donde se 
intentan  explicar todo � po de 
temas relacionados con esta 
materia y dar información sobre 
las futuras ac� vidades de FAPA-
CE. Todas estas inicia� vas son fi -
nanciadas por CODAPA, a través 
de la subvención que recibe por 
parte de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía.

 FAPA Almería 

FAPACE con las necesidades 
específicas de apoyo educativo
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Un nutrido grupo de padres y 
madres de FDAPA, algunos de 
ellos acompañados incluso con 
sus hijos e hijas, asis� eron a las 
jornadas de formación “Convi-
vir con las Pantallas. Retos de la 
Educación en Medios: Internet, 
Televisión y Publicidad”, organi-
zadas por esta Federación con la 
colaboración del grupo COMU-
NICAR y fi nanciadas por CODA-
PA a través de las ayudas de la  
Consejería de Educación. 

La inauguración corrió a car-
go de Dña. Eva Moreno Romero, 
Jefa del Servicio de Ordenación 

Educa� va de la Delegación Pro-
vincial de Educación de la Junta   
y D. Rosendo Moreno Moreno, 

Vicepresidente de la FDAPA. Du-
rante la misma, ambos destaca-
ron la importancia que para las 
familias � ene la formación, he-
cho que refuerza la par� cipación 
de las mismas en la educación 
de sus hijos e hijas. Ante el inte-
rés suscitado, FDAPA organizará 
otras jornadas al respecto.

 FAPA Málaga 

Jornadas sobre los retos de la 
educación en medios

El día tres de marzo se celebró 
en Córdoba esta ac� vidad, en-
tendiendo como salud todo 
aquello que nos puede afectar 
de manera � sica o psíquica, así 
como actuaciones que puedan 
producir accidentes corporales 
o desajustes de la personalidad 
y que, en muchos casos, � enen 
que ver con la autoes� ma y la 
capacidad individual de toma de 
decisiones.

La salud es un tema que 
preocupa cada vez mas a nues-
tra sociedad, controles médicos, 
dietas, medicina natural, ac� vi-

dad � sica, etc., por ello hay que 
adoptar una serie de es� los de 
vida y hábitos de comporta-
miento sanos. Por tanto, el ini-

cio en esos hábitos debe de rea-
lizarse lo antes posible por parte 
de nuestros hijos y, qué duda 
cabe, que las madres y padres 
debemos de tener los conoci-
mientos sufi cientes para saber 
qué actos pueden ser perjudi-
ciales y disponer de herramien-
tas de detección.

La ins� tución familiar es 
el principal ente socializador 
y educador del individuo en 
cues� ones tales como normas, 
costumbres, valores, comporta-
mientos, creencias, ac� tudes y 
expecta� vas. Sin el apoyo de sus 
familias es muy di� cil que los 
escolares desarrollen y manten-
gan es� los de vida saludables. 
No se trata de crear alarma sino 
de evitar problemas, controlan-
do las situaciones de riesgo.

 FAPA Córdoba 

Jornadas de salud y prevención 
de adicciones
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Contacta con nosotros:

CO


