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1. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto nace de la necesidad de dar respuesta a las demandas del alumnado en los

recreos. Una parte del alumnado se entretiene jugando al fútbol, hablando, compartiendo

experiencias… pero otra parte de los mismos no encuentran un espacio en el que puedan

desarrollar actividades lúdicas diferentes:música, baile, teatro, juegos, periódico escolar … De

esta manera se pretende mejorar la convivencia entre el alumnado.

Además, se pretende involucrar al alumnado PROMECO para que ayuden a coordinar las

distintas actividades que se oferten, y de esta manera se sientan parte esencial de la dinámica

del centro, aumentando su responsabilidad y autoestima.

Este proyecto persigue, además, la motivación del alumnado hacia nuevas vías de aprendizaje,

“una vía de motivación es abrir nuevos canales de comunicación”. Para esto, presentamos este

proyecto que busca DINAMIZAR PARA REACTIVAR, enseñando al alumnado nuevas

posibilidades y vías de comunicación donde explorar para seguir construyendo su aprendizaje.

Hay una alta demanda de conocer qué se hace en el centro, qué actividades se desarrollan y los

resultados de las acciones que se han ido tomando, más aún en este año de pandemia en el

que las familias no han podido acceder al centro para ver los resultados conseguidos.

A lo largo de este curso 2020-2021 se ha creado una cuenta de Instagram en la que se ha ido

dando información sobre estas acciones que se han venido desarrollando en el centro.

Además, se ha actualizado el blog corporativo y se ha ido actualizando con información

relevante para nuestras familias.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

El proyecto se presenta contextualizado a la situación actual del centro, atendiendo a los datos

aportados en el Proyecto Educativo.

El CEO Bethencourt y Molina está ubicado en la periferia de Santa Cruz de Tenerife, en

Barranco Grande, a 7 Km del centro del Municipio. Experimentó un crecimiento muy rápido a

lo largo de los años 90 y principios de los 2000. Actualmente hay que incidir en el alto índice de

familias que se encuentran en paro o que reciben, como único recurso económico, una

prestación social. Es un barrio con bastantes problemas socioculturales, de desarraigo familiar

y de infraestructuras, aunque bastantes alumnos/as que han pasado por nuestras aulas están

llegando a estudios superiores, universitarios o de ciclos formativos. La oferta cultural del

entorno es muy limitada. La mayoría de padres y madres carecen de estudios superiores y

trabajan en sectores como la construcción o los servicios (sectores donde se ha cebado el

paro), pasando una gran parte del tiempo fuera de casa. Muchos de nuestros alumnos son

criados por abuelas u otros familiares y en general suelen pasar varias horas de la tarde solos.

El alumnado del Centro procede fundamentalmente de diferentes zonas de Barranco Grande y

además de Tíncer, La Gallega, Añaza, Los Alisios, Cuevas blancas, Santa María del Mar y El

Sobradillo.

El centro cuenta con una matrícula de 720 alumnos, entre primaria y secundaria. La

generalidad presenta ausentes o incipientes hábitos de lectura, escasa capacidad de esfuerzo

aparejada, como es lógico, con un rendimiento nada halagüeño, lo que revierte a largo plazo en

unas expectativas de futuro inciertas. Todas estas características son provocadas por las
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carencias que los alumnos manifiestan en ciertas capacidades que son inherentes en todo

desarrollo productivo de un proceso: capacidad de organización en el trabajo diario, rutinas en

la ejecución de las tareas y en el afianzamiento de los conocimientos y técnicas de estudio que

actúen de coadyuvantes en la adquisición de las dos capacidades anteriores. Obviamente,

todas estas carencias revierten, como ya se ha esbozado anteriormente, en unos resultados

académicos bajos.

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este proyecto va dirigido fundamentalmente al alumnado, pues las actividades que se

desarrollan están diseñadas para ellos, programadas para ser realizadas en horas de recreo y

de manera voluntaria.

No obstante, toda la comunidad educativa también se verá implicada indirectamente en el

proyecto, pues las actividades desarrolladas están pensadas para mejorar la convivencia, de la

que esperamos que se favorezca la comunidad educativa en su totalidad. Además, se

necesitará de la colaboración del profesorado de todas las etapas para dar a conocer esas

actividades o acciones que se vayan desarrollando a lo largo del curso en el club de

comunicación

Se persigue que también llegar al alumnado que tenga inquietudes relacionadas con las

ciencias de la información y la comunicación.

Por otro lado, se trabajará en la mejora de las comunicaciones internas: entre equipo directivo

y claustro, entre equipos docentes o entre profesores y su alumnado.

4. OBJETIVOS

Los objetivos que pretendemos conseguir con este proyecto se detallan a continuación:

4.1. Mejorar la convivencia en los recreos y atender a la diversidad del alumnado,

ofreciendo diferentes actividades lúdicas.

4.2. Fomentar en el alumnado el gusto por la realización de actividades que involucren

el desarrollo de diferentes habilidades: intelectuales, físicas, sociales, personales..., fuera

del espacio del aula y al margen de las materias curriculares.

4.3. Involucrar al alumnado PROMECO en la dinamización de los recreos,

convirtiéndolos en algunos casos en coordinadores de las actividades llevadas a cabo.

4.4. Fomentar el trabajo cooperativo.

Detectar las necesidades y aficiones del alumnado a principio de curso a través de la realización

de una encuesta en la que ellos mismos elijan el club de su preferencia, e incluso puedan

sugerir un club diferente a los propuestos.
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5. ORGANIZACIÓN: HORARIOS, COORDINACIÓN Y ESPACIOS

¿Cómo comenzamos?

 Realizaremos una encuesta a principio de curso para detectar las necesidades y aficiones del

alumnado, en la que ellos mismos puedan elegir el club de su preferencia de entre los

propuestos por las coordinadoras del proyecto, e incluso diferentes. Los clubs de partida serán

los siguientes:

● Club deportivo: fútbol, baloncesto, volleyball...

● Club de comunicación.

● Club de baile.

● Club de música

● Club de juegos: teatro, cartas, scape room...

Cada uno de estos clubs atenderá a una temática diferente y será coordinado por varios/as

alumnos/as, entre ellos alumnado PROMECO. Los alumnos y alumnas podrán pertenecer al

club que elijan de forma voluntaria, comprometiéndose a realizar las actividades que en él se

propongan, con el compromiso de cuidar y respetar los materiales que se utilicen.

 Después de que el alumnado elija el club al que quieran pertenecer, los coordinadores del

proyecto realizarán un listado con todos los miembros de cada club, revisable por trimestre,

con el fin de que el alumnado que quiera pueda rotar de club.

 Para el desarrollo del club de comunicación, se pretende realizar una encuesta a las familias

con el fin de conocer sus inquietudes relacionadas con las comunicaciones desde el CEO. Saber

qué dificultades se han encontrado, cuáles serían sus centros de interés y qué información

creen más relevante conocer respecto al funcionamiento general del centro.

 Del mismo modo, también se hará con el profesorado, ya que conocer las dificultades que han

habido puede ayudar a solventarlas de la mejor manera posible.

 En cuanto a las inquietudes de nuestro alumnado, a lo largo del primer trimestre se irá

hablando con aquellos alumnos y alumnas que muestren interés en los sistemas de

comunicación, de este modo se irá haciendo un equipo que ayudará en la difusión y creación

de contenidos audiovisuales que sirvan para difundir información relativa a nuestro centro.

¿En qué espacios?

 Cada club dispondrá de un espacio específico habilitado para la realización de sus actividades,

por ejemplo:

- el club deportivo: en la cancha cubierta de Secundaria.

- el club de comunicación: Se llevará a cabo en alguna de las aulas de informática

- el club de música: en el aula de música o la casita
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- el club de juegos: la casita o patio de las artes

 Todos los espacios serán responsabilidad del alumnado que pertenezcan a cada club. Deberá

informar de cualquier desperfecto a las profesoras coordinadoras del proyecto a la mayor

brevedad posible.

Nos parece muy importante que el alumnado se comprometa a velar por los espacios

asignados, de esta forma inculcaremos en cada uno/a el respeto y el cuidado del centro,

sintiéndolo como propio.

¿Cuándo?

 Los clubs se reunirán en el recreo correspondiente a cada turno, en caso de que sigan habiendo

tales turnos.

 En un primer momento y con el fin de poder atender mejor a los clubs, empezaremos con las

actividades los lunes, miércoles y viernes. A medida que el alumnado vaya siendo autónomo,

se extenderá a los martes y jueves, ocupando toda la semana, objetivo fundamental del

proyecto.
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6. ACTIVIDADES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

1ª Realización de la encuesta, vaciado de los datos y creación de los listados de miembros de

cada club.

2ª Creación y elección del logo propio de cada club.

En cada club, los participantes diseñarán un logo, de forma individual o colectiva,  eligiéndose

entre ellos,  a través de un concurso, el logo que representará a dicho club.

3ª Realizar las actividades que propongan las coordinadoras del proyecto, así como incluir

nuevas actividades propuestas por los coordinadores del club o los miembros del mismo.

A través de las actividades realizadas se colaborará con la Red INNOVAS y sus diferentes ejes:

Eje de sostenibilidad, Eje de promoción de la salud y Eje por la igualdad, Además se podrá

colaborar con el resto de proyectos del centro si fuera necesario, fomentando el papel

fundamental de las mismas en la vida diaria del centro.

4ª Aprovechando el club de comunicación, se organizará una “jornadas de puertas abiertas”,

exhibiendo las actividades más emotivas de cada club en días de especial interés en el centro

(Semana cultural, Día escolar de las matemáticas, Día de la Paz…), coordinadas por los

miembros de los clubs y destinadas a todo el alumnado, profesorado y familias

5ª Todos los clubs realizarán actividades propias, sin embargo, algunos clubs tendrán labores

específicas, como se muestran a continuación.

 El club deportivo realizará los torneos del centro.

 El club de comunicación tendrá como objetivo dar a conocer todas las actividades y

acciones que se realizan en el centro en cualquiera de las tres etapas. Para ello se

contará con un equipo de comunicadores que serán quienes cuenten a las familias y al

resto de la comunidad educativa lo que se viene realizando en el CEO. De este club

podrá nacer un futuro periódico escolar que será coordinado por el responsable del

club pero elaborado por el alumnado del centro.

 El club de música pretende abarcar un amplio repertorio de piezas musicales:

populares, de autor, en diferentes idiomas o de distintas culturas, dando prioridad al

patrimonio musical canario y todas aquellas obras que transmitan mensajes de

tolerancia, respeto, rechazo de violencia y desarrollo personal. Para poder abordar

todo ello se plantean una serie de actividades, que se desarrollarán en dos grandes

fases:

 La primera fase será a principio de curso y se realizará una serie de dinámicas grupales

de presentación y cohesión. Todos los alumnos tendrán un espacio para presentarse y

expresar a los compañeros su carácter, metas e inquietudes. En estas dinámicas estará

muy presente la concentración y el uso de la música como forma para conectar con

ellos mismo. También durante esta primera fase se les explicará el proyecto de manera

general y se intentará potenciar la unidad en el grupo.

 En la segunda fase, los alumnos aprenderán las técnicas básicas de la voz, los instru-

mentos Orff (carrillones, metalófonos, xilófonos), flautas, teclados, piano, batería y
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percusión tanto corporal como instrumental. De esta manera se podrán abordar

distintas prácticas musicales como: batukadas, coros, musicales, etc.

 Los productos resultante se expondrán a la comunidad escolar a lo largo del curso,

integrados en el plan de actividades del centro: Navidad, Carnavales, Semana Cultural,

Día de Canarias, etc. Estando siempre abiertos a colaboraciones con otros proyectos

que haya en el centro, así como con los otros clubs.

 Como actividad complementaria, asistiremos a conciertos didácticos que se desarrollen

en los municipios de Santa Cruz y La Laguna.

 El club de juegos estará destinado a crear actividades lúdicas como dinámicas teatrales,

mímica, juego de cartas tradicionales, scape room… con la principal función de

proporcionar entretenimiento y diversión, desde un punto de vista educativo que

favorezca la convivencia y el bienestar entre el alumnado.

 

7. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN

Una vez al trimestre se pasará una encuesta al alumnado perteneciente a los diferentes clubs y

a las familias (Club de comunicación) para detectar su valoración de las actividades y la forma

de llevarlas a cabo, así como sus propuestas de mejora. A partir de esta evaluación se

procederá a la revisión y mejora del proyecto para irlo adaptando progresivamente a las

necesidades de todo el alumnado del centro.

Además, se podrá realizar una encuesta al alumnado que no pertenezca a ningún club para

conocer sus necesidades e intereses, y de esa manera procurar abarcar al mayor número

posible de alumnos y alumnas en las diferentes actividades llevadas a cabo en las horas de

recreo.

Con los indicadores de evaluación, comprobaremos si en el alumnado:

 Se estimula el interés por aprender.

 Se facilita la creatividad y la imaginación.

 Se potencia el uso de nuevos entornos de aprendizaje.

 Se mejoran las habilidades del pensamiento crítico.

 Se fomenta el trabajo cooperativo.

 Se cuidan las instalaciones.

Con los indicadores de evaluación, comprobaremos si en el proceso:

 Los recursos son adecuados y se utilizan de forma eficaz.

 La organización de recursos es idónea.

 Se observa especial incidencia en la motivación hacia el aprendizaje del alumnado en general, y

en particular de aquel alumnado en riesgo de abandono escolar.
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 Se ha logrado mejorar la convivencia en estos espacios de esparcimiento.

 Se ha conseguido que el aprendizaje sea interactivo, cooperativo y constructivo.

 El trabajo de las coordinadoras del proyecto es adecuado.

 Si las familias consideran adecuada la comunicación que les está llegando desde el centro

 Si el profesorado está recibiendo las comunicaciones internas en tiempo y forma

8. CONCLUSIÓN

Con este proyecto pretendemos atender al alumnado del centro en las horas del recreo,

proporcionándoles diferentes actividades a realizar como entretenimiento y mejorar así la

convivencia entre los alumnos y alumnas que no encuentra su espacio en estos períodos de

tiempo.

También queremos mostrar al exterior todas las actividades y acciones llevadas a cabo en

nuestro centro a través de la visión del propio alumnado, logrando así que se impliquen en la

forma en que sus familiares conocen lo que hacen dentro del CEO.


