
ACTIVIDAD PALANCA: CENTRO PARTICIPATIVO INCLUIDO EN EL ENTORNO

ALINEACIÓN CON PROA+

Objetivo PROA+ que favorece

Objetivos intermedios:

• Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales.
• Reducir la tasa de absentismo escolar. 

Objetivos de actitudes en el centro:

• Potenciar la inclusión del alumnado favoreciendo la adecuación de las condiciones del centro educativo a la diversidad del alumnado y evitando la segregación del 
alumnado.

Objetivo de desarrollo de estrategias y actividades palanca:

• Aplicar estrategias y Actividades Palanca facilitadoras de los objetivos intermedios y de actitudes en el centro.

Objetivos de recursos:

• Integrar la educación formal, no formal e informal al servicio de los objetivos intermedios.
• Utilizar los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del programa de forma eficiente y eficaz

Objetivos de entorno:

• Fomentar la creación de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el alumnado.
• Contribuir a la reducción de la segregación en los centros educativos.

Estrategia PROA+ que impulsa (ver documento 0):

• 1 Acciones para seguir y “asegurar” las condiciones de educabilidad,
• 2 Acciones para Apoyar al alumnado con dificultades para el aprendizaje
• 3 Acciones para desarrollar las Actitudes positivas en el centro (transversales).
• 5 Acciones y compromisos de gestión de centro y para Mejorar la estabilidad y calidad de los profesionales

Bloque de acciones PROA+ que desarrolla:

Dentro de la Estrategia E1:

• Bloque de actividad BA10: Identificar al alumnado con dificultades para el aprendizaje, y asegurar las condiciones de educabilidad y apoyo integral (alianzas con el 
entorno). Implementación de actividades de regulación emocional.

Dentro de la Estrategia E2:

• Bloque de actividad BA20: Colaboración familia y centro educativo. Sensibilización y formación familias.

Dentro de la Estrategia E3:

• Bloque de actividad BA30: Escuela inclusiva. Plan para desarrollar un clima inclusivo para el aprendizaje. Plan de igualdad. Expectativas positivas. Plan para aplicar la 
hipótesis que el éxito escolar de todo el alumnado es posible (sensibilización, formación...). Plan de Convivencia escolar. Potenciación de la satisfacción de Aprender y 
Enseñar (sensibilización, formación…)

Dentro de la Estrategia E5:

• Bloque de actividad  BA50: Gestión del cambio. Visibilizar el centro y participar en las actividades del entorno



Requisitos PROA+ que cumple y justificación

Requisitos Grado Explicar

Equidad, igualdad equitativa 
de oportunidades

T
Desde la Comunidad Autónoma de Canarias debemos facilitar y asegurar que el centro educativo forme parte de su entorno ya que los
recursos del mismo pueden alinearse para una respuesta equitativa e igualitaria para nuestro alumnado.  Se busca garantizar la igualdad
equitativa de oportunidades a través de los profesionales del entorno del centro educativo, que desde la proximidad la trabajarán.

Educación inclusiva, todos 
aprenden juntos y se atiende 
la diversidad de necesidades

T
Esta iniciativa no separará  o señalará a un sector del alumnado, sino que se integrará en la dinámica habitual de los centros, incorporando
aquellas acciones/actividades que el entorno familiar y social del centro puedan desarrollar. El centro y la comunidad local se apoyarán
entre sí, compartiendo valores inclusivos y generando un proceso de desarrollo participativo para todo el alumnado

Expectativas positivas, todos
pueden

T

La actividad pretende disponer de la colaboración de otros perfiles profesionales que conjuntamente con el alumnado y sus familias pongan
la mirada en las posibilidades reales que tiene el trabajo colaborativo en el desarrollo de la potencialidades individuales y colectivas. El
esfuerzo  organizativo y de recursos  humanos,  tanto desde el  propio centro  educativo como externos,  que pueda suponer la  actividad,
responde a la certeza de que con ella todos pueden participar y van a tener posibilidades reales de aprender sobre el trabajo y a vincularlo con
el desarrollo de sus intereses, sin que el modelo de organización sea un freno o un obstáculo, sino una solución, ya que el centro escolar y la
comunidad local se apoyan entre sí.

Prevención y detección de las
dificultades de aprendizaje, 
mecanismos de refuerzo, 
apoyo y  acompañamiento

P
Esta actividad no se centra en el refuerzo educativo, aunque indirectamente incide en el mismo.  Facilitará la detección de dificultades de
aprendizaje que se abordarán desde la educación no cognitiva y el aprendizaje de servicios.

Educación no cognitiva, 
habilidades socioemocionales

T
El desarrollo de esta actividad incide directamente en el entrenamiento en habilidades sociales y emocionales como herramientas  que
posibiliten la gestión de los procesos de enseñanza -aprendizaje del alumnado y el acompañamiento de las familias en el mismo.

Grados de cumplimiento: Total, Mayoritario, Parcial, Nulo.



DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA
Título de la Actividad CENTRO PARTICIPATIVO INCLUIDO EN EL ENTORNO

Finalidad de la
Actividad / acción

El éxito educativo no se obtiene interviniendo solo en el contexto del centro educativo, ni sólo a través de la educación cognitiva. Las dificultades de
rendimiento no obedecen a un único factor.  La finalidad de esta actividad  es, por un lado, promover espacios que favorezcan la apertura del centro a su
entorno social a través de la participación de las familias y del propio alumnado,  y por otro,  perseguir la inclusión del centro  en su entorno mediante la
adquisición de los valores que existen en el mismo, en el que se favorezca la inclusión del alumnado y la participación activa de la comunidad educativa.

Objetivos

Deseables
1.- Diseñar, y poner en práctica, un plan de trabajo en red que debe contemplar las acciones / actividades que impliquen la participación, con un enfoque 
inclusivo, del centro (comunidad educativa) con los recursos (organizaciones/colectivos) públicos o privados del entorno.
2.- Lograr que las familias y el alumnado, principalmente el vulnerable, se sientan protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante su 
participación en actividades inclusivas, fomentando la educación no cognitiva.

Mínimos
1.1 Analizar y contextualizar el Mapa de Recursos Educativos del entorno del centro.
1.2 Participación del centro en las acciones que se organicen desde los recursos públicos o privados insertos en el entorno, y viceversa.
1.3 Implementar  en el centro educativo el asesoramiento e intervención por parte de profesionales del ámbito social.
2.1Implementar actividades de ocio y tiempo libre, relacionadas con la adquisición de habilidades sociales y emocionales, en las que todo el alumnado del 
centro participe.
2.2 Incrementar la participación de las familias en la vida del centro educativo.

Responsable/s

 Esta actividad se ejecutará en varios contextos que tendrán responsables de los mismos:
• Administración: proporcionar recursos personales (profesionales) a través del PROA+
• Dirección de los centros: Vicedirección (o miembro del Equipo Directivo que se considere si no existe este cargo) debe contemplar funciones y

horario para las coordinaciones y trabajo en red con recursos propios del centro y los del entorno.
• Equipo  de  Orientación  (profesionales  de  orientación  y  trabajo  social)  de  la  supervisión  técnica  del  contenido  de  las  actividades  a

implementar/desarrollar.
• Educador o educadora Social: responsable de dinamizar los procesos de colaboración entre centro educativo y organizaciones/colectivos del entorno.

Responsable de diseñar, conjuntamente con la Dirección de los centros de educación, el plan e itinerario de trabajo en red.
• Profesorado: tutores y tutoras de grupo responsables de la información sobre el perfil de su alumnado: centros de interés.

Participantes

Centro de educación:
• Tutores y tutoras  
• Dirección del centro: Vicedirección (o cargo que se considere)
• Alumnado y Familias
• Personal de Administración y Servicios (PAS)
• Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico (EOEP):  profesionales de orientación y trabajo social
• Educador o educadora social (con cargo al #PROA +).

Recurso externos:
• Asesores y asesoras
• Trabajadores y trabajadoras sociales
• Psicólogos y psicólogas.
• Animadores y animadoras socioculturales
• Antiguo alumnado del centro
• Comunidad educativa de otros centros de educación ubicado en el mismo territorio (sean #PROA+ o no).



RÚBRICA Centro participativo incluido en el entorno

OBJETIVOS MÍNIMOS INSATISFACTORIO (1) MEJORABLE (2) BIEN (3) EXCELENTE (4)

Analizar y contextualizar el “Mapa
de  Recursos  Educativos”  del
entorno del centro.

Se  ha  dispuesto  de  la
información de  los  recursos,
públicos  y  privados,  del
entorno,  pero  no  se  ha
establecido  contacto  con  los
mismos.

Se ha dispuesto de la información de
los  recursos,  públicos  y  privados  del
entorno  y  se  ha  establecido  contacto
con  los  mismos,  trasvasando
información del  centro  educativo
relacionada  con  la  finalidad  de  los
recursos y de las actividades previstas.

Se ha dispuesto de la información de
los recursos, públicos y privados, del
entorno y se ha establecido contacto
con  los  mismos,  trasvasando
información  del  centro  educativo  y
de  la  finalidad y actividades de los
recursos
Se  ha  generado  un  banco  de
recursos   que  contiene  la
información  relevante de  los
mismos:  finalidad,  objetivos,
población  que  atiende,  actividades
que realiza, etc.

Se  ha  dispuesto  de  la  información  de  los
recursos, públicos y privados, del entorno y se
ha  establecido  contacto  con  los  mismos,
trasvasando  información del  centro
educativo relacionada con la finalidad de los
recursos y de las actividades previstas. 
Se  ha  generado  un  banco  de  recursos   que
contiene  la  información  relevante  de  los
mismos:  finalidad,  objetivos,  población  que
atiende, actividades que realiza, etc. 
Se han determinado los recursos que mejor
se  adaptan a  los  objetivos  deseables  de  la
actividad palanca.

Participación  del  centro  en  las
acciones  que  se  organicen  desde
los  recursos  públicos  o  privados
insertos en el entorno, y viceversa.

Se  ha  realizado  alguna
actividad  en  el  centro
educativo  con  alguno  de  los
recursos del entorno

Se ha realizado alguna actividad en el
centro  educativo  con  alguno  de  los
recursos  del  entorno  y  se  ha
participado  en  alguna  organizada  por
un recurso del entorno. 

Se han organizado actividades en el
centro  educativo  conjuntamente
planificadas  entre este y los recursos
del entorno. 

Se  han  organizado  actividades  en  el  centro
educativo  conjuntamente  planificadas   entre
este y los recursos del entorno, que responden
a  un  proyecto  previo  en  el  que  se  han
establecido objetivos comunes. 

Implementar en el centro educativo
el  asesoramiento  e  intervención
por  parte  de  profesionales  del
ámbito social.

Se ha elaborado un listado de
profesionales relacionado con
el  Trabajo  Social  y  la
Educación Social,  que ejercen
sus funciones en el entorno.

El centro se ha puesto en contacto con
los agentes sociales  del entorno para
determinar el tipo de asesoramiento
y  las   acciones  que  podrían
implementar en el centro educativo.

El centro educativo ha planificado de
manera conjunta con los agentes del
entorno,  el  tipo  de  asesoramiento  e
intervenciones en el centro educativo.

Se  ha  elaborado  de  manera  conjunta  un
proyecto de asesoramiento e intervenciones
en  el  centro  educativo,  con  una  finalidad  y
unos objetivos consensuados. 

Implementar actividades de ocio y
tiempo  libre,  relacionadas  con  la
adquisición de habilidades sociales
y emocionales, en las que todo el
alumnado del centro participe.

El  centro  educativo  ha
determinado  las  actividades
relacionadas con la adquisición
de  habilidades  sociales  y
emocionales,  que  se  van  a
implementar,  a  partir  del
análisis  de  los  intereses  de  la
comunidad educativa. 

Se  ha  realizado  alguna  actividad
relacionada  con  la  adquisición  de
habilidades sociales y emocionales, en
la que han participado algunos niveles
o algunas etapas del  centro,   a  partir
del  análisis  de  los  intereses  de  la
comunidad educativa.

Se han  planificado, conjuntamente
con  la  comunidad  educativa  y
realizado,  actividades  relacionadas
con  la  adquisición  de  habilidades
sociales y emocionales, en la que han
participado  casi  todos  los  niveles  o
las etapas del centro.

Se  ha  elaborado  un  proyecto  participativo
con  la  comunidad  educativa  y  se  han
planificado  conjuntamente  y  realizado,
actividades relacionadas con la adquisición de
habilidades  sociales  y  emocionales,  y  en  el
que han participado todos los niveles o etapas
del centro.

Incrementar la participación de las
familias  en  la  vida  del  centro
educativo.

Se han creado espacios físicos
y  virtuales  de  participación
efectiva de las familias

Se ha realizado alguna acción con las
familias, partiendo de sus intereses, en
relación a los procesos de enseñanza y
aprendizaje de sus hijos e hijas.

Se ha planificado con las familias la
realización  de  actividades
relacionadas  con  los   centros  de
interés  comunes  a  padres,  madres  e
hijos e hijas.

Se ha elaborado un proyecto, integrado en la
vida del centro, para la participación de las
familias,  centrado  en  la  educación  no
cognitiva y  en los procesos de enseñanza  y
aprendizaje.


