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A211. Centro Participativo incluido en el entorno

NECESIDAD, INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y ELECCIÓN ALTERNATIVA

A) DETECCIÓN DE UNA NECESIDAD RELEVANTE.

Visión que se persigue

El centro aspira a integrarse en el entorno en el que vive y se forma su alumnado con objeto de  favorecer su desarrollo
social e integral, como ciudadanía activa y democrática implicada en la vida de su barrio y/o entorno y  de conocer mejor
la realidad de sus familias y favorecer su participación.
La base de estas aspiraciones vienen recogidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, donde se detallan los principios que impregnan la Ley. Estos principios
pedagógicos LOMLOE son los siguientes:
• “Una educación basada en la equidad que garantice la igualdad de oportunidades tanto en el  acceso, como en el
proceso y en los resultados.
• Una educación inclusiva como principio fundamental, en la que todas/os aprenden juntos y en la que se atiende la
diversidad de las necesidades de todo el alumnado.
• Una educación basada en expectativas positivas sobre las posibilidades de éxito de todo el  alumnado, en la que tenga
lugar el acompañamiento y la orientación, la prevención temprana de las dificultades de aprendizaje y la implementación
de mecanismos de refuerzo tan pronto se detecten las dificultades.
• Una educación que preste relevancia a la educación no cognitiva (socioemocional) para los aprendizajes y bienestar
futuro”.

Necesidad detectada derivada de la visión y el punto de partida
En la mayoría de los casos, más allá de los expedientes académicos, se desconoce la realidad sociofamiliar del alumnado.
Se desconoce lo que hace el alumnado por las tardes, las aficiones, los centros de interés o los recursos de formación
extra y de ocio y tiempo libre de que dispone. Y este conocimiento es básico para lograr la igualdad de oportunidades, el
acceso a los recursos, la educación inclusiva y sin barreras y el bienestar futuro socioemocional.
Para conocer esta realidad,  se hace necesario implementar programas de participación y de apertura del centro a la
comunidad y al entorno que permitan al alumnado la adquisición de habilidades sociales y emocionales necesarias para su
correcta formación. De igual modo, se hace necesario implicar a las familias en dicho desarrollo, generando canales más
cercanos y directos de información y comunicación.

Objetivo específico derivado de la necesidad
Generar y promover acciones que permitan la participación del centro en la vida del entorno y viceversa con la finalidad 
de aprovechar e incidir positivamente en la educación y formación del alumnado.
b) INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Conocimiento (qué sabemos y qué hemos encontrado de interés):
Las experiencias  existentes sobre la apertura de los centros educativos a su entorno,  los centros participativos en el
barrio, la colaboración entre los centros educativos y las asociaciones culturales y deportivas son múltiples:
-Referencia: Quintina Martín, Moreno Cerrillo et al. (2001). Interrelación de los centros educativos con su entorno social:
Madrid-capital. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Recuperado de este enlace.
-Síntesis:  Se analizan los casos y los resultados de las interrelaciones de los centros de educación infantil,  primaria y
secundaria  con su entorno  social  y  el  contraste que genera  en la calidad formativa impartida y en la  mejora  de la
autoestima del alumnado que interviene en programas de este tipo. Igualmente, en este trabajo se comprueba la mejora
en la fluidez de las relaciones entre padres y madres con el centro.
-Referencia:  Campo Casals, Marta de (2019). Instituto escuela La Mina, conectado con el entorno para la igualdad de
oportunidades. Recuperado de este enlace.
-Síntesis: Se presenta el proyecto educativo del instituto escuela La Mina que contempla la dimensión social y educativa
del  aprendizaje,  conectando  la  actividad  del  centro  con  el  entorno.  La  generación  de  expectativas  positivas,  la
introducción de nuevas metodologías, la participación de las familias y el trabajo en red en el barrio se convierten en ejes
centrales que permiten avanzar en la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas y jóvenes.
-Referencia: Proeducar Hezigarri. Recuperado de este enlace.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001134.pdf
https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/prueba-traducciones/
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/198733


-Síntesis:  Entre los objetivos del Programa, el número 7 establece el fomento de la participación de las familias y del
entorno social en la vida del centro como parte del proceso de transformación educativa hacia una escuela más inclusiva.
En la fase 2 de la “transformación global de Centro autodefinida” se recoge la coordinación y trabajo en equipo de los y
las profesionales del centro y la participación activa de las familias y el entorno social como parte de esa transformación.
Estrategia seleccionada a partir del conocimiento
Impulsar la apertura del centro al entorno y del entorno al centro mediante técnicas participativas y de trabajo socio-
comunitario,  como  parte  de  un  proceso  de  transformación  integral  del  funcionamiento  de  los  centros  hacia  la
inclusividad.
Buenas prácticas de referencia 1
Además de las referencias de la Escola la Mina en Cataluña y el Programa Proeducar Hezigarri de Navarra, aquí, en 
Canarias se van dando pasos interesantes hacia la apertura del centro al entorno como método de inclusión y como vía 
para el desarrollo social y emocional del alumnado vulnerable, capacitándolo para el ejercicio de una ciudadanía activa y 
democrática.
En esta línea es de destacar la labor que lleva desempeñando el IES Guaza en su zona de influencia con el alumnado 
migrante y sus familias para su adecuada integración. https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesguaza/
Por su parte, IES Agustín Espinosa desarrolla distintas acciones para dar a conocer el centro en su entorno, siendo una de 
las últimas la elaboración de un periódico en soporte digital que traslada la información relevante del centro a la 
comunidad y viceversa.https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesagustinespinosa/

cALINEACIÓN 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.

Estrategia PROA+ que impulsa
• 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 ofrecer 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 se dirigirá 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 de los propios del centro educativo como de los 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

T Esta actividad no se centra en el refuerzo educativo, aunque parte de sus 
necesidades y potencialidades. Facilitará la detección de dificultades de aprendizaje 
que se abordarán desde la educación no cognitiva y desde el aprendizaje y 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 (T), Mayoritario (M), Parcial (P), Nulo (N).

Actividad palanca D) DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA GENÉRICA

Título de la
actividad y   breve

descripción

CENTRO PARTICIPATIVO INCLUIDO EN EL ENTORNO
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 Palanca 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, conseguir la inclusión del centro en su entorno mediante la adquisición de 
los valores que se promocionen en el mismo, en el que se favorezca la inclusión del alumnado y 
la participación activa de la comunidad educativa.

Aprendizajes
perseguidos.

Finalidad

Se busca que el centro educativo tenga mayor presencia en la vida del barrio, del entorno donde
nuestro alumnado vive, se mueve y se forma como ciudadanos y ciudadanos. Y esto requiere
conocer la vida social y económica del entorno, la infraestructura social, cultural y asociativa en la
que nuestro alumnado puede participar y complementar su formación integral y significativa.
Así,  esta  actividad  palanca  potencia  los  aprendizajes  relacionados  con  la  competencia  clave
personal, social y de aprender a aprender y con la competencia ciudadana. Contribuye, por lo
tanto, al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado, preparándolo para el ejercicio de una
ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual.

OBJETIVOS

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

Deseables/óptimos



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

Responsable/s

• Equipo directivo: la 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.
• Coordinador o coordinadora PROA+ del seguimiento de la AP.
• Equipo de Orientación (profesionales de orientación y trabajo social) encargado de la 
supervisión técnica del contenido de las actividades a implementar/desarrollar.

Profesorado y
otros

profesionales que
participan

• Profesorado: tutores y tutoras de grupo responsables de la información sobre el perfil de su 
alumnado: centros o temas de interés, y seguimiento individualizado de la participación de cada 
alumno y el impacto en su desarrollo personal.
• Educador o educadora Social: responsable de dinamizar los procesos de colaboración entre 
centro educativo y organizaciones/colectivos del entorno.

Diagnosis de
competencias y
necesidades de
formación del
profesorado y

otros
profesionales

El profesorado necesita conocer y manejar herramientas para la gestión de grupos, el trabajo
colaborativo y en red y la gestión y dinamización del cambio socioeducativo.
Los educadores y educadoras sociales necesitan herramientas para el diagnóstico participativo, la
dinamización de grupos, la participación social y el trabajo socioeducativo con distintos perfiles
sociales y personales.

Alumnado
implicado y

características

Los destinatarios serán, especialmente, todo el alumnado en situación de vulnerabilidad 
susceptible de fracaso o que fracasan escolarmente:
• Alumnado en riesgo por su situación socioeconómica, con poco control horario por las tardes o 
con escasez de aficiones y de estímulos fuera del centro educativo.
• Alumnado con bajo rendimiento escolar.
• Alumnado con necesidades educativas no ordinarias.
• Alumnado con bajo rendimiento académico por su manifiesto desinterés en la actividad
escolar, que no disfrutan en su proceso de aprendizaje.

Áreas o ámbitos
donde se aplica

Esta  actividad  palanca  no  va  vinculada  a  un  área  o  materia  concreta.  Trata  de  desarrollar
aspectos  competenciales,  principalmente  los  relacionados  con  las  competencias  clave  de
carácter personal, social y ciudadano. Por ello, desarrolla  aprendizajes significativos relacionados
con las habilidades sociales, el lenguaje asertivo y las relaciones grupales.
• Habilidades y competencias relacionadas con la organización, la planificación, la toma de 
decisiones y los hábitos de trabajo fuera del centro escolar.
• Las habilidades y las relaciones interpersonales de carácter social, entre iguales, con el 
profesorado y con terceras personas en contextos no formales.
• El contexto de grupo y la asertividad.
• Inteligencia emocional: identificación de emociones y autocontrol.
• El respeto a la diversidad de opiniones, de culturas y de contextos culturales y sociales.

Metodología.
Cómo se

desarrollará la
actividad y cómo

se atiende a la
diversidad y se

“fideliza” la
presencia del
alumnado y la

familia

La metodología ha de ser participativa y anclada en el entorno. Debe partir del análisis general de
los recursos existentes, tanto públicos como privados y vincularlos a las necesidades del centro
(actividades, talleres, refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, necesidades asistenciales y sociales,
etc.).
La figura del educador o de la educadora social es clave en cada una de las etapas a desarrollar
para la interconexión del centro con el entorno.
El trabajo comienza con el análisis y la contextualización de los recursos y servicios existentes en
el entorno, para lo que se ha de realizar es el “Mapa de recursos educativos” del entorno del
centro, el cual ha de recoger el tejido asociativo y cultural existente, las asociaciones y clubes
deportivos, el catálogo de actividades extraescolares, municipales o no, para el complemento de



la formación del alumnado, las actividades de ocio y tiempo libre que se ofertan, etc.
Con este mapa de recursos, se han de analizar las necesidades educativas, culturales y de ocio y
tiempo libre del alumnado del centro en general, y del alumnado en situación de vulnerabilidad
en particular, para comenzar a establecer redes colaborativas con las asociaciones, colectivos,
clubes, etc. de carácter público o privado, con el fin de realizar talleres, actividades, dinámicas,
encuentros, etc., de carácter lúdico y/o formativo relacionadas con la adquisición de habilidades
sociales y emocionales.
Es aquí, fuera del aula y del horario lectivo, donde se necesita el asesoramiento e intervención
por parte de profesionales del ámbito social con la colaboración / participación de las tutorías.
En todo este proceso es importante vincular al conjunto de la comunidad educativa, de ahí la
necesidad de trabajar e implicar a las familias en la vida del centro, en las actividades lúdicas o
formativas que se hacen por las tardes, dentro o fuera del centro. Se trata de buscar encuentros
que  repercutan  positivamente  en  el  aspecto  sociofamiliar  y  educativo  del  alumnado  y  de
encontrar conexiones y puntos en común entre el profesorado y las familias.

Espacios
presenciales o

virtuales
necesarios

Recursos
necesarios del

alumnado

Recursos y apoyos
necesarios de la

escuela/profesora
do

Espacios presenciales en el centro educativo:
Los espacios han de ser amplios, para que pueda interactuar un número importante de personas,
como salones de actos, salas de profesorado, halls amplios, etc.
Si  se requirieran  espacios  para  la  formación  tipo talleres,  charlas,  coloquios,  etc.,  se  han de
utilizar las aulas con conectividad de mayor tamaño.
Si se opta por espacios abiertos, por cuestiones sanitarias, han de ser zonas recogidas, con buena
acústica o con disponibilidad de equipos de sonido y donde se permita proyectar.
Fuera del centro educativo:
Los  espacios  pueden  ser  variados,  según  las  acciones  que  se  realicen  y  las  infraestructuras
existentes: la plaza del barrio, la sede de la asociación de vecinos o de asociaciones culturales,
lúdicas o deportivas, espacios municipales, teatros, salas de proyecciones, etc.
Recursos para el alumnado:
El alumnado, para poder participar en estas acciones, únicamente requiere de herramientas de
planificación, que les permita organizar su calendario, su tiempo libre y que establezca en sus
prioridades  la  participación,  para  ello,  es  importante  el  acompañamiento  /  asesoramiento  /
supervisión del tutor/a.
Recursos personales del centro educativo:
Tutores y tutoras, dirección del centro: vicedirección (o cargo que se considere), 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+).
Recursos personales externos  al centro educativo:
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)

Coste estimado de
los recursos

adicionales y de
apoyos

(extraordinarios)

Retribución del educador o educadora social En función de 
las horas que 
destina al 
centro

Costes  de  las  actividades.  Dependerá  de  los  acuerdos  con  las
instituciones externas que participan y las necesidades del alumnado.
Se  deberá  asegurar  que  ningún/a  alumno/a  queda  excluido  por
razones económicas o de su entorno sociocultural, lo que comportará
costes económicos que se deberán establecer en cada caso así como
sus  fuentes  de  financiación  buscando  la  participación  de  la
administración local…  

A establecer en 
cada caso



Acciones, tareas,y
temporización

Tarea 1rP 2ºP 3rP

Elaboración del mapa de recursos educativos existentes en el entorno X

Estudio de las necesidades educativas, culturales y de ocio y tiempo libre del 
alumnado del centro

X

Generación de redes y encuentros con el tejido asociativo del entorno X X X

Generación de un plan con un calendario participativo de acciones con y 
para el alumnado, con la participación de las familias y el tejido asociativo 
del entorno

X

Realización de talleres, actividades, dinámicas, encuentros, etc., de carácter 
lúdico y/o formativo relacionadas con la adquisición de habilidades sociales y
emocionales

X X

Realización de acciones específicas que traten de buscar la participación del 
mayor número de docentes del claustro

X X

Realización de acciones específicas, dentro o fuera del centro, con las 
familias y el alumnado

X X

Mantener periódicamente acciones de información y de difusión sobre la 
marcha de la AP a la comunidad educativa

X X

Revisión periódica de la bondad de las acciones realizadas y redefinición de 
propuestas de continuidad

X X

Evaluación de la actividad palanca X X



Tabla III E) EVALUACIÓN FINAL DE LA APLICACIÓN  DE LA  A211
Frecuencia de la evaluación: semanal mensual Trimestral X Por curso

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N
 
F
O
R
M
A
T
I
V
A

Grado de
aplicación

(1)

Autoevaluación (percepción de los agentes implicados).

Porcentaje 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 %GRUPO
APLICADOR:

Equipo directivo

Coordinación
PROA+

Profesorado

Educador/a
social

Familias

MEDIA:

Calidad de
ejecución

Autoevaluación (percepción de los agentes implicados)
25% 25% 25% 25% Sumatorio

Cumplimiento de los
plazos de ejecución (2)

Utilización de los recursos
previstos (3)

Adecuación metodológica
(4)

Nivel de implicación de
las persones aplicadoras

(5)

Nivel global de calidad

de ejecución

GRUPO
APLICADOR:

5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 %

Equipo directivo

Coordinación
PROA+

Profesorado

Educador/a
social

Familias

MEDIA:

Grado de
impacto

(6)

En base a rúbrica (establecida en el Catálogo de AP)

Porcentaje 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 %

A. Analizar y 
contextualizar el 
“Mapa de 
recursos 
educativos”del 
entorno
B. Participación 
del centro en las 
acciones del 
entorno y 
viceversa
C. Implementar 
el asesoramiento
e intervención 
por parte de 
profesionales del
ámbito social



D. Implementar 
un plan de 
actividades de 
ocio y tiempo 
libre 
relacionadas con
las habilidades 
sociales y 
emocionales
E. Incrementar la
participación de 
las familias en la 
vida del centro
F. Lograr que las 
familias y el 
alumnado se 
sientan 
protagonistas 
del proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.

MEDIA:



RÚBRICA

OBJETIVOS MÍNIMOS
INSATISFACTORIO (0-

25%)
MEJORABLE (26-50%) BIEN (51-75%)

EXCELENTE (76-
100%)

A. 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.

B. 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.

C. 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.

D. Implementar un plan 
de 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.

E. 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.

F. Lograr que las familias y
el alumnado se sientan 
protagonistas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje

Las familias están 
informadas de las 
acciones que realiza el 
centro y participa en 
alguna.

Las familias están 
informadas, participan 
en acciones que realiza el 
centro y cumplimentan 
los cuestionarios de 
satisfacción.

Las familias están 
informadas, participan 
en acciones que realiza el 
centro, cumplimentan los 
cuestionarios de 
satisfacción y proponen 
nuevas acciones.

Las familias están 
informadas, participan 
en acciones que realiza el 
centro, cumplimentan los 
cuestionarios de 
satisfacción y diseñan o 
colaboran en nuevas 
acciones.



F) TABLA IV: ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS.
PROPUESTAS DE MEJORA

(1) PRIMERA EVALUACIÓN FORMATIVA. PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Evaluación del proceso de aplicación de la actividad, resultados obtenidos y propuestas de mejora:
Tras analizar los resultados del desarrollo de la Axx, se han realizado con éxito las siguientes acciones:


Necesitan revisión por no haberse llevado a cabo de manera satisfactoria:



(1) SEGUNDA EVALUACIÓN FORMATIVA. PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Evaluación del proceso de aplicación de la actividad, resultados obtenidos y propuestas de mejora:
Tras analizar los resultados del desarrollo de la Axx, se han realizado con éxito las siguientes acciones:


Necesitan revisión por no haberse llevado a cabo de manera satisfactoria:



(1) EVALUACIÓN FORMATIVA DE FINAL DE CURSO. POPURESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EL CURSO SIGUIENTE

Evaluación del proceso de aplicación de la actividad y resultados obtenidos:

Nivel de aplicación y de consecución de la actividad. Grado de impacto:

Resultados obtenidos:

Decisión sobre la Actividad Palanca para el próximo curso:

Mantener con modificaciones Ampliar su aplicación (3) Consolidada Descartar

(2) Proceso de recuperación para asegurar los aprendizajes imprescindibles de todo el alumnado:

Este apartado recoge las diferentes estrategias de recuperación aplicadas, su nivel de éxito y recomendaciones/propuestas de mejora 
para el próximo curso.
Enseñanza presencial:

Enseñanza virtual:

G. PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN (interna) Y SOCIALIZACIÓN/EXTRAPOLACIÓN (externa)

Tras la evaluación del proceso y los reajustes realizados, y si el grado de satisfacción y rentabilidad    didáctica es adecuado,
la actividad debe quedar recogida y registrada en el banco de actividades palanca del centro, como archivo compartido.

La extrapolación puede hacerse en el blog del centro, red social, en redes de centros y en los encuentros  de buenas prácti-
cas.

Esquema para la difusión:

1.- Título de la experiencia.

2.- Centro educativo, curso y etapa, localidad.

3.- Breve descripción y desarrollo de la actividad. Rentabilidad didáctica.

4.- Grado de satisfacción de la comunidad. Valoración del profesorado. 5.- Posibilidades de generalización.

5.- Fotos y enlaces.


