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COORDINADORA DEL PROGRAMA: Francisca Rosario Machín González

1. Introducción:

El  Programa de  Cooperación  Territorial  para  la  Orientación,  el  Avance  y  el
Enriquecimiento Educativo (PROA+) tiene como eje fundamental impulsar los
cambios necesarios en la cultura organizativa de los centros que garanticen el
éxito  escolar  de  todo  el  alumnado,  prestando  especial  atención  al  que  se
encuentra en situación de mayor vulnerabilidad.
Programa cofinanciado  por  la  Unión Europea,  el  Ministerio  de  Educación  y
Formación Profesional y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias.

2. Principios pedagógicos y líneas estratégicas del Programa PROA+:
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- Los principios pedagógicos del programa son los siguientes:
 La equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades dentro de los

centros.
 La educación inclusiva.
 Las expectativas positivas sobre las posibilidades de éxito de todo el

alumnado.
 El acompañamiento,  la  prevención y la  detección temprana  de las

dificultades de aprendizaje,  y puesta en marcha de mecanismos de
refuerzo.

 Desarrollo del ámbito socio-afectivo del alumnado.
 El  uso  del  conocimiento  acumulado  para  la  mejora  continua  del

proceso de enseñanza aprendizaje.
- Las líneas estratégicas que sustentan el programa son las siguientes:

 Asegurar las condiciones mínimas de educabilidad del alumnado.
 Apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje.
 Desarrollar actitudes positivas en el centro.
 Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en aquellos aspectos

relacionados con las competencias clave.
 Aplicar  nuevas  formas  de  organización  y  gestión  del  centro

orientadas a mejorar el éxito educativo de todo el alumnado.

3. Objetivos:

3.1.  Objetivo general:

El objetivo general de este programa es la puesta en marcha de un mecanismo de
ayuda  para  el  fortalecimiento  de  aquellos  centros  financiados  con  fondos
públicos  que  afrontan  una  mayor  complejidad  educativa  para  apoyar  las
actuaciones de esos centros durante el curso 2021 – 2022.

El Programa PROA+ está incluido dentro de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible, para alcanzar el OBJETIVO 4: “Garantizar una educación de calidad
inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente
para todos”
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3.2. Objetivos intermedios:

 Mejorar  los  resultados  escolares  de  aprendizajes  cognitivos  y  
socioemocionales.

 Reducir la tasa de repetición escolar.  
 Reducir  el  número  de  alumnado  que  presenta  dificultades  para  el

aprendizaje.
 Reducir la tasa de absentismo escolar.

3.3. Objetivos de actitudes en el centro:

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

 Mejorar  el  nivel  de  satisfacción  de  los  agentes  implicados  en  los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

 Fortalecer  las  expectativas  positivas  del  profesorado  sobre  el
alumnado. 

3.4. Objetivos de desarrollo de estrategias y actividades palanca:

 Aplicar estrategias y actividades palancas facilitadoras de los objetivos
intermedios y de actitudes.

3.5. Objetivos de entorno:

 Fomentar la creación de  adecuadas condiciones de educabilidad para
todo el alumnado.

 Contribuir a la reducción de la segregación.

4. Compromisos:

- Compromisos de la DGOIC:
 Acompañar y apoyar a los centros.
 Facilitar una formación de calidad.
 Respetar singularidades y compromisos adicionales.
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 Dotar a las actividades palanca (horario profesorado, asignación otros
profesionales, dotación económica extraordinaria).

 Descuento horario profesorado Coordinador PROA+ (5 horas).
 Emitir certificaciones.

- Compromisos del centro:
 Participar en la formación inicial del programa (Coordinadora y 

Vicedirectora).
 Medidas necesarias para la implementación (funcionamiento).
 Presentar consecución objetivos a la Comisión de seguimiento.
 Facilitar información o documentación.
 Principios pedagógicos PROA+, modelo Escuela inclusiva.
 Seguimiento y evaluación del programa.

5. Plan Estratégico de Mejora:

El objetivo del Plan estratégico de Mejora (PEM) es mejorar el éxito educativo
de todo el alumnado y favorecer la cohesión social de manera compartida.
La aplicación del PEM será objeto de seguimiento periódico por parte de los
órganos  colegiados  (CCP,  Claustro  y  Consejo  Escolar),  siendo  revisado  al
menos trimestralmente.
Se trata de un único plan que dé respuesta a las necesidades del centro, partiendo
de sus  resultados  escolares,  con una  perspectiva  inclusiva  y  en el  que  estén
incluidas  todas  las  líneas  de actuación  de los  diferentes  planes,  programas o
proyectos en los que el centro participe.
Durante el presente curso escolar 2021/2022, un 20% de los centros educativos
serán  considerados  Centros  Referentes  PROA+,  y  habrán  de  diseñar  e
implementar  este  PEM.  Este  porcentaje  se  incrementará  en  el  curso  escolar
2022-2023 hasta el 90% y en el curso 2023-2024 lo hará el 10% restante.
Al finalizar el curso escolar, cada centro evaluará su PEM.

6. Actividades Palanca:

Las AP son las herramientas que contribuyan a la consecución de los objetivos
del Programa PROA+.
De las AP propuestas, la seleccionada por nuestro centro es:
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AP6: “CENTRO PARTICIPATIVO INCLUIDO EN EL
ENTORNO”

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.

 

ACTIVIDAD
PALANCA

LÍNEA ESTRATÉGICA
PROA +

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

AP 6: Centro 
participativo incluido
en el entorno

1. Asegurar  las  condiciones
mínimas  de  educabilidad  del
alumnado.

Alumnado
vulnerable
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2.  Apoyar  al  alumnado  con
dificultades para el aprendizaje.

3. Desarrollar actitudes positivas en
el centro

Actitudes en el
centro

5.  Aplicar  nuevas  formas  de
organización  y  gestión  del  centro
orientadas  a  mejorar  el  éxito
educativo de todo el alumnado.

Centro y
administración

educativa

6.1. 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. 
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2.2  Incrementar  la  participación  de  las  familias  en  la  vida  del  centro
educativo. 

6.2. Bloque de acciones para el desarrollo de la AP6:

 E1(Condiciones  mínimas  de  educabilidad):  BA10: Identificar  al
alumnado con dificultades de aprendizaje, y asegurar las condiciones
de educabilidad y apoyo integral. Implementación de actividades de
regulación emocional.

 E2(Apoyo al alumnado con dificultad):  BA20: Colaboración familia
y centro educativo. Sensibilización y formación familias.

 E3(Actitudes positivas en el centro):  BA30: Escuela inclusiva. Plan
para  desarrollar  un  clima  inclusivo  para  el  aprendizaje.  Plan  de
igualdad.  Expectativas positivas.  Plan para aplicar  hipótesis  que el
éxito escolar de todo el alumnado es posible. Plan de Convivencia
escolar. Potenciación de la satisfacción de Aprender y Enseñar.

 E5(Nuevas formas de organización para mejorar el éxito educativo):
BA50: Gestión del cambio. Visibilizar el centro y participar en las
actividades del entorno.

6.3. Responsables y participantes:

RESPONSABLES

 Administración:  proporcionar  recursos  personales  (profesionales)  a
través del PROA+.

 Dirección de los centros:  Vicedirección 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

8



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 +). 

Recursos 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). 

6.4. Anexos:

- Contextualización de la AP (documento que está en proceso)
- Formato Ficha alumnado vulnerable (La información se irá  introduciendo

por el tutor/a en la medida que se conozca o se detecte y será dinámica, no se
trata de realizar una diagnosis inicial a todo el alumnado, seguramente, al
final del primer curso de aplicación se podrá disponer de un mapa individual
y colectivo de las barreras y oportunidades de todos los grupos y cada uno de
las/os alumnas/os).

- Información AP 6: “Centro participativo incluido en el entorno”

9


