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<EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR ppootteenncciiaa el

establecimiento de una vinculación positiva del alumnado con su Centro

educativo, facilitando así la INTEGRACIÓN y el éxito escolar del alumnado

participante.>
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<<PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN>>

La educación es una herramienta fundamental para el logro de la igualdad de oportu-
nidades, compensando las desigualdades económicas, sociales y culturales, y garanti-
zando la futura participación e inclusión social de todo el alumnado. Para el logro de

este ambicioso fin, la equidad se erige como uno de los principios rectores del Sistema
Educativo Andaluz, impregnando las diferentes políticas puestas en marcha desde la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

En esta línea, en diciembre de 2005 se suscribió un Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Educación  y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplica-
ción de diversos programas de apoyo a Centros de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria. Entre dichos programas se incluye el de acompañamiento escolar,
cofinanciado por ambas admnistraciones, y destinado a mejorar los índices de éxito escolar
en determinados Centros docentes que escolarizan alumnado en situación de desventaja
socieducativa. 

Este programa educativo, que comenzó a desarrollarse con carácter experimental en el
curso 2004-05, debe repercutir en una mejora de las expectativas escolares, del rendimien-
to académico y de la integración social del alumnado participante, contribuyendo también
al clima general de trabajo y convivencia en los Centros educativos. Los resultados de las
diferentes evaluaciones realizadas hasta la fecha sobre su funcionamiento, confirman que
estas finalidades están alcanzándose. Ante esta evidencia, la Consejería de Educación y el
Ministerio de Educación y Ciencia están haciendo una apuesta decidida por este programa
educativo, procediendo a aumentar notablemente el número de Centros autorizados para
su desarrollo.

Fruto de esta voluntad, la Dirección General de Participación y Solidaridad en la
Educación de la Consejería de Educación, en su línea de editar publicaciones y recursos que
mejoren la práctica docente y orientadora, ofrecen a la comunidad educativa la presente
publicación. El objetivo es ofrecer orientaciones pedagógicas que optimicen el desarrollo
del programa y mejoren su organización y funcionamiento, así como proporcionar recursos
que faciliten su implantación por parte de los Centros. 

Esperamos que este material cumpla con los objetivos apuntados, ayudando a los
Centros a mejorar la formación educativa y personal del alumnado participante. Ello contri-
buirá, sin duda, a que el Programa de Acompañamiento Escolar se convierta en una inver-
sión de futuro para la formación de los niños y niñas andaluces que más lo necesitan, así
como para el desarrollo y la cohesión de la sociedad andaluza en su conjunto.

MMeerrcceeddeess  GGoonnzzáálleezz  FFoonnttááddeezz..
Directora General de Participación y Solidaridad en la Educación.
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<EN GRUPOS PEQUEÑOS, DE ENTRE 5 Y 10 alumnos y alumnas, el programa

de acompañamiento se realiza durante cuatro horas semanales distribuidas en dos

sesiones de tarde>
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<<IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN>>

El Programa de Acompañamiento Escolar surge ante la necesidad de
mejorar el índice de éxito escolar del alumnado, en determinados
Centros de Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria

Obligatoria. Para ello, es preciso dotar a estos Centros de recursos adicio-
nales a los ordinarios, con objeto de permitir una intervención educativa
más personalizada y adaptada a las necesidades de los mismos.

Los recursos del programa deben permitir, por tanto, un aumento del
tiempo dedicado a las actividades escolares por parte de estos alumnos y
alumnas, pero sin que dicho incremento se limite a una mera ampliación
horaria, trabajando con los mismos métodos y planteamientos. La meto-
dología y el sistema de trabajo, por tanto, deben adaptarse a la realidad de
un alumnado que frecuentemente comienza a mostrar, o muestra ya abier-
tamente, signos de rechazo y desmotivación escolar, pudiendo ir acompa-
ñada de un insuficiente dominio de competencias básicas, junto con una
falta de hábitos de estudio y de estrategias de planificación y organización
del trabajo escolar.

Por otra parte, el desarrollo del acompañamiento no debe convertirse
en un programa educativo paralelo que esté desconectado del currículum
escolar y de la vida del Centro. Por el contrario, debe formar parte de la
estrategia global de los Centros para atender a la diversidad. Para ello, se
necesita la implicación y colaboración del Claustro de Profesores y del
Equipo Directivo en la organización, desarrollo y evaluación del progra-
ma. Asimismo, se requiere una estrecha coordinación entre el profesorado
o los mentores participantes en el mismo  y el profesorado y los tutores que
conforman el equipo educativo ordinario.

Además, el programa ha de pretender la incidencia sobre la globalidad
del Centro aportando innovaciones metodológicas, que se muestren efica-
ces, a los procedimientos didácticos utilizados por el profesorado ordina-
rio. También debe pretender, en la medida en que ofrece una respuesta
socioeducativa de mayor calidad para ciertos colectivos de alumnos y
alumnas, una mejora del clima de trabajo y convivencia en el Centro, así
como un aumento de las expectativas escolares y sociales del conjunto de
alumnado.

Finalmente, es necesario estrechar los lazos de comunicación con las
familias del alumnado seleccionado, obteniendo su compromiso de facili-
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<<IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN>>

tar la asistencia al programa e ir, progresivamente, tratando de conseguir
una mayor implicación en el seguimiento de la marcha escolar de sus hijos
e hijas.

Para hacer realidad estas finalidades, parece oportuno que desde esta
Dirección General se den una serie de orientaciones que permitan optimi-
zar el desarrollo del programa. Se pretende así ofrecer referencias y mate-
riales, que se adjuntan como ANEXOS, a los Centros participantes, así
como establecer las líneas generales que deberían seguir los procesos de
formación que, desde las distintas Delegaciones Provinciales de
Educación, se pongan en marcha para los coordinadores, profesorado y
mentores participantes.

Al logro de estas metas se dirige la presente publicación.
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<<EESSTTRRUUCCTTUURRAA DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA DDEE
AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO EESSCCOOLLAARR>>

FFiinnaalliiddaadd  ggeenneerraall:: mejorar los índices de éxito escolar de Centros edu-
cativos, de Educación Primaria y de Educación Secundaria
Obligatoria, que reciben alumnado en situación de desventaja socioe-
ducativa.

DDeessttiinnaattaarriiooss:: alumnado, escolarizado en el tercer ciclo de Educación
Primaria y en los tres primeros cursos de la E.S.O., que respondan al
perfil descrito en el tercer capítulo de esta publicación.

FFiinnaanncciiaacciióónn:: convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  pprrooggrraammaa::  

TTeemmppoorraalliizzaacciióónn:: cuatro horas semanales distribuidas en dos sesiones
de tarde. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo.

GGrruuppooss:: cada grupo participante constará de entre cinco y diez alum-
nos y alumnas.

MMooddaalliiddaaddeess  ddeell  pprrooggrraammaa::

MMooddaalliiddaadd  AA:: desarrollado por mentores ( estudiantes universitarios,
Titulados Universitarios o Técnicos Superiores ).

MMooddaalliiddaadd  BB:: desarrollado por profesorado del propio Centro depen-
diente de la administración educativa.

MMooddaalliiddaadd  mmiixxttaa:: coexistencia de grupos de ambas modalidades en un
mismo Centro educativo.

CCoooorrddiinnaacciióónn:: un profesor o profesora coordina el desarrollo del pro-
grama en cada Centro educativo.

CCoommpprroommiissooss  ddee  llaass  ppaarrtteess::

DDeessddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  eedduuccaattiivvaa:: financiar el programa, ofrecer una
estructura de apoyo y formación desde las Delegaciones Provinciales y
la Consejería de Educación, proporcionar formación a los profesiona-
les responsables, publicar y difundir materiales, evaluar los resultados
del programa y hacer propuestas de mejora.
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<<EESSTTRRUUCCTTUURRAA DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA DDEE
AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO EESSCCOOLLAARR>>

DDeessddee  llooss  CCeennttrrooss:: seleccionar al alumnado y a los profesionales par-
ticipantes, integrar el programa en el funcionamiento ordinario del
Centro, aprobar su participación a través del Claustro de Profesores y
el Consejo Escolar, evaluar su eficacia y realizar propuestas de mejora.

DDeessddee  llaass  ffaammiilliiaass:: apoyar la asistencia de sus hijos e hijas al programa,
mejorar el seguimiento sobre su marcha escolar, mejorar su relación
con el Centro, asumiendo compromisos concretos de colaboración
que repercutan en una mejora del proceso educativo y de desarrollo
personal del alumnado.
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<<OOBBJJEETTIIVVOOSS GGEENNEERRAALLEESS
DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA>>

Cada Centro educativo deberá adaptar el programa a las peculiarida-
des y necesidades de su alumnado. No obstante, no deberán olvi-
darse ciertas metas generales que constituyen la esencia misma de

este programa educativo. Entre dichos objetivos básicos destacamos los
siguientes: 

A NIVEL DE CENTRO:

aa))  Aumentar los índices generales de éxito escolar, mejorando el
nivel de competencias básicas del alumnado.

bb)) Mejorar la convivencia y el clima general del Centro.

cc)) Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, incorporan-
do los  aspectos positivos del programa a la práctica  docente ordinaria.

EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO PARTICIPANTE Y SUS FAMILIAS:

aa)) Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas  ins-
trumentales.

bb)) Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la
convivencia en el grupo.

cc)) Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educati-
va y en su proceso de maduración personal.

dd)) Ayudar a adquirir hábitos de planificación y organización del tra-
bajo escolar, así como valores relacionados con la constancia y el
esfuerzo personal.

ee)) Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de tra-
bajo y ayudando al alumnado a superar sus dificultades.

ff)) Transmitir una actitud positiva hacia la lectura.

gg)) Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el
rechazo escolar o el absentismo, mejorando las expectativas del alum-
nado así como su autoconcepto académico y su autoestima.
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<<OOBBJJEETTIIVVOOSS GGEENNEERRAALLEESS
DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA>>

hh)) Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, de los
alumnos y las alumnas, con su Centro educativo.

ii)) Facilitar la transición entre la Educación Primaria y la Educación
Secundaria Obligatoria.

jj)) Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando
la implicación de las mismas en el seguimiento de la marcha escolar de
su hijos e hijas.
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<<PPEERRFFIILL DDEELL AALLUUMMNNAADDOO
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE>>

El conocimiento de las características del alumnado constituye un
elemento esencial para el éxito del programa. Por esta razón, el
Claustro de Profesores y el Equipo Técnico de Coordinación

Pedagógica de cada Centro, deberán reflexionar sobre dichas característi-
cas, con objeto de acordar un procedimiento eficaz y justo de selección
del alumnado participante. Conviene, no obstante, establecer unas orien-
taciones generales sobre el perfil del mismo, con objeto de guiar y enmar-
car el debate necesario en cada Centro escolar.

El alumnado destinatario puede proceder de familias que, por distintas
razones (bajo nivel sociocultural, dificultad para compatibilizar la vida fami-
liar y laboral, etc), no disponen del tiempo o de la formación necesaria para
hacer un correcto seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e hijas.

En otras ocasiones, son familias con situaciones socioeconómicas y emo-
cionales adversas, tales como desempleo, bajos ingresos económicos, inesta-
bilidad laboral o problemas de salud  de algunos de sus miembros, circuns-
tancias que pueden conducir a dificultades para el seguimiento familiar
sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.

También la pertenencia al colectivo de inmigrantes puede dar lugar, en
ocasiones, a dificultades para una adecuada adaptación escolar. Así, fenó-
menos como el desconocimiento de la lengua o de la cultura española, la
falta de recursos económicos, y la ausencia de una red social o familiar de
apoyo en situaciones de necesidad, pueden generar obstáculos para una
adecuada integración escolar y social de los niños y niñas pertenecientes
a este colectivo.

Finalmente, y sin ánimo de agotar todas las circunstancias sociofami-
liares, la pertenencia a determinadas minorías étnicas o culturales, tam-
bién puede conducir a la asunción de valores, normas de comportamien-
to o estilos de vida distintos a los habitualmente transmitidos por el siste-
ma educativo, lo que puede conducir a que dichos colectivos no se vean
reflejados ni representados por el sistema escolar. Este divorcio puede
excluir del sistema al alumnado perteneciente a estas minorías, reforzan-
do así la exclusión social a la que históricamente se han visto abocados.

Por otro lado, el programa no tiene por qué limitarse únicamente al
alumnado procedente de las tipologías familiares antes descritas. Así,
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<LA LECTURA ES UNA DE LAS COMPETENCIAS básicas a trabajar en

el programa. Hay que proporcionar al  alumnado modelos adecuados de

lectura y motivarles para que lean y escriban textos adecuados a su edad e

intereses.>
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<<PPEERRFFIILL DDEELL AALLUUMMNNAADDOO
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE>>

debe dar cabida también a alumnos y alumnas que, pese a no tener las difi-
cultades anteriores presentan, por diferentes motivos, dificultades de
aprendizaje, escasez de hábitos de estudio, falta de madurez personal, des-
organización, bajo autoconcepto académico, falta de habilidades sociales
para integrarse adecuadamente en el Centro y en su grupo y, en definitiva,
cualquier circunstancia personal que obstaculice su proceso educativo.

En resumen, todas las circunstancias que hemos ido desgranando, ten-
gan mayor relación con variables socioculturales y familiares o con varia-
bles personales, desembocan en dificultades escolares diversas que com-
prometen seriamente las posibilidades de éxito escolar.

Conviene, por tanto, reflexionar a continuación sobre cuáles son esas
dificultades escolares y de aprendizaje con las que se encuentra el alumna-
do destinatario del programa, así como sobre las necesidades educativas
que dichos problemas generan, y a las que los Centros deben tratar de res-
ponder. Agruparemos dichas dificultades en tres ámbitos: aprendizajes
instrumentales básicos, hábitos y técnicas de estudio, y variables afectivo-
motivacionales relacionadas con el aprendizaje escolar. Realizamos esta
división con objeto de alcanzar mayor claridad expositiva, si bien debe-
mos tener en cuenta que todas estas variables interaccionan entre sí, de
forma compleja, hasta configurar la manera particular que un alumno o
alumna tiene de aprender y de afrontar las exigencias escolares.

En primer lugar, suelen observarse dificultades importantes en la lec-
toescritura, tanto en sus aspectos más formales como en su dimensión
comprensiva y pragmática. Debido al fuerte carácter instrumental que la
lectoescritura tiene en nuestro sistema educativo, el abordaje y la respues-
ta educativa a estos problemas resulta fundamental. Así, las dificultades
más frecuentes en este ámbito son:

– Problemas en el desciframiento de los signos escritos: repeticiones,
sustituciones, adiciones, omisiones o inversiones de letras, sílabas o
incluso palabras completas.

– Dificultades en la velocidad y el ritmo lector.
– Saltos de línea en la lectura y pérdida de linealidad en la escritura.
– Importantes problemas en la comprensión de textos.
– Graves errores ortográficos, como fragmentaciones o uniones

indebidas, que dificultan la legibilidad de las producciones escritas.
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<LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPRENSIÓN lectora tiene

un fuerte valor instrumental, al tiempo que permite trabajar habilidades y

técnicas de trabajo intelectual como el subrayado, el uso del diccionario, los

esquemas o el resumen>
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<<PPEERRFFIILL DDEELL AALLUUMMNNAADDOO
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE>>

– Dificultades en la expresión escrita, generalmente asociadas a
escasez de vocabulario, problemas de sintaxis, dificultad para
ordenar el pensamiento o falta de creatividad.

– Pobreza en la comprensión y expresión oral.

Entre las respuestas educativas a dichas dificultades, que deberían
ponerse en marcha desde el Programa de Acompañamiento y desde la
práctica docente ordinaria, destacamos:

*Proporcionarles modelos de lectura correcta en cuanto a entona-
ción, ritmo y fluidez. A continuación se harán lecturas conjuntas con
ellos, guiándoles hasta que puedan realizar esa lectura correcta de forma
autónoma.

*Motivarles para que lean y escriban. Deben seleccionarse libros y tex-
tos adecuados a la edad del alumnado, pero también a sus intereses, aficio-
nes y vivencias cotidianas.

*Usar instrumentos y medios alternativos que permitan compensar
algunas de las dificultades del alumnado. Así, el uso de ordenadores e ins-
trumentos audiovisuales como vídeos, fotografías, gráficos, etc, pueden
ayudar a los alumnos a superar algunas de las dificultades de comprensión.

*Desarrollar programas de comprensión lectora que podrían incluir
los siguientes pasos: lectura inicial y detección del tipo de texto, búsque-
da en el diccionario de las palabras desconocidas, lectura párrafo a párra-
fo y asignación de un título a cada uno, subrayado de las ideas principales,
realización de sencillos esquemas o resúmenes del texto, formulación y
contestación de preguntas sobre el texto, etc.

*Complementar las instrucciones escritas con consignas orales.

*Realizar actividades diversas que mejoren la lectoescritura y la com-
prensión del lenguaje: formar familias de palabras, buscar sinónimos y
antónimos, construir frases a partir de palabras dadas, completar frases o
textos incompletos, búsqueda de adjetivos adecuados a un sustantivo, etc.

* Actividades de animación a la lectoescritura: dramatización de tex-
tos, descripción de personajes, presentación de libros, uso de la bibliote-
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<ES PRECISO AYUDAR AL ALUMNADO A ORGANIZAR y planificar su

trabajo escolar, fomentando la constancia y el esfuerzo personal, así como

el gusto por el trabajo bien hecho.>
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<<PPEERRFFIILL DDEELL AALLUUMMNNAADDOO
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE>>

ca, redacción de diarios personales o de clase, redacción de historias a
partir de láminas, resumir vídeos o películas, etc.

Otro ámbito de dificultades que suele presentar este alumnado, y que
tiene un importante valor instrumental, es el relacionado con las aptitu-
des lógico-matemáticas, el cálculo y la resolución de problemas. Así, nos
podemos encontrar con dificultades de los siguientes tipos:

– Inadecuado dominio de las operaciones con números naturales.

– Dificultades en la lectoescritura y ordenación de números naturales
y decimales.

– Problemas para el correcto uso de las unidades de medida: longitud,
capacidad, tiempo, etc.

– Dificultades para la resolución de problemas adecuados a la edad del
alumno o alumna.

– Incapacidad para hacer un uso funcional de los conocimientos mate-
máticos y aplicarlos a la vida cotidiana: usos de la calculadora, cálculo
mental básico, hallar porcentajes, etc.

Entre las necesidades educativas, derivadas de tales dificultades, destacamos:

* Necesidad de automatizar las operaciones matemáticas básicas.

* Dotar de estrategias de análisis semántico de los enunciados de los
problemas para su correcta comprensión.

* Trabajo sistemático de las fases a seguir en la resolución de problemas:
análisis, diseño de un plan de solución, exploración, ejecución y verificación.

* Representación gráfica de los problemas y los conocimientos mate-
máticos.

* Presentación contextualizada de los conceptos y procedimientos
matemáticos, escogiendo situaciones concretas que constituyan expre-
siones del concepto matemático trabajado.
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<DEBEN TRANSMITIRSE AL ALUMNADO EXPECTATIVAS positivas sobre

su capacidad y futuro escolar, reforzando así su motivación y su autoestima.>
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<<PPEERRFFIILL DDEELL AALLUUMMNNAADDOO
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE>>

* Generalizar el uso de los conocimientos matemáticos a distintas situa-
ciones de la vida cotidiana.

En tercer lugar, dentro de esta reflexión sobre el perfil del alumnado con
dificultades escolares, hemos de destacar las dificultades en el conocimiento
y la aplicación de adecuadas estrategias de  aprendizaje y técnicas de estudio. 

Entre dichas carencias destacan:

– Falta de uso de técnicas básicas de trabajo intelectual como el subraya-
do, los esquemas o el resumen.

– Deficiencias en cuanto a la planificación y la organización del trabajo
escolar: falta de orden y limpieza en los materiales escolares, ausencia de
agendas escolares u otros instrumentos que ayuden a la planificación, hora-
rios de estudio inadecuados, condiciones ambientales poco propicias para
mantener la concentración, ausencia de un método de estudio definido,
escasa dedicación de tiempo o distribución inadecuada del mismo, etc.

– Carencia de estrategias que permitan autorregular, controlar y evaluar
el propio aprendizaje.

Las necesidades educativas derivadas de tales dificultades son:

* Necesidad de guiar al alumnado en la adquisición de un método de estu-
dio global y eficaz.

* Instrucción en las técnicas de trabajo intelectual: subrayado, esquemas,
resúmenes, elaboración de trabajos, afrontamiento de exámenes, uso de
la biblioteca, etc.

* Confección de un horario semanal de estudio equilibrado y personal.

* Fomentar el esfuerzo y la constancia, así como el gusto por las produc-
ciones bien hechas.

* Ayudar al alumnado a organizar y planificar su trabajo escolar mediante
el uso de agendas escolares, diccionarios, organización y cuidado de los
materiales curriculares de las diversas áreas, etc.
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<<PPEERRFFIILL DDEELL AALLUUMMNNAADDOO
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE>>

* Optimización de las condiciones ambientales para el estudio.

Finalmente, no podemos acabar este apartado sin referirnos a aquellas
dificultades relacionadas con aspectos afectivos y motivacionales impli-
cados en el aprendizaje. Habitualmente, estos alumnos y alumnas arras-
tran una situación de falta de éxito escolar o bien de dificultades de apren-
dizaje, que les conduce a una insuficiente confianza en sus posibilidades
escolares. Esta situación deteriora su autoconcepto académico y su auto-
estima, pudiendo conducir a una compleja dinámica circular en la cual la
poca confianza en su capacidad, lleva a una falta de expectativas escolares
por parte del alumnado y su entorno, lo que a su vez desemboca en un des-
censo de la motivación e implicación en las tareas académicas por parte
del propio alumno o alumna. Este hecho, a su vez, aumenta la situación de
fracaso, lo que finalmente refuerza la idea original sobre la propia incapa-
cidad para escapar de esta situación negativa. Esta secuencia, que suele
conducir al fracaso escolar, ha sido comprobada por numerosas investiga-
ciones educativas, y se traduce en una serie de necesidades educativas a
tener en cuenta:

* Necesidad de reforzar la autoestima de este alumnado, transmitiendo
confianza en sus posibilidades para superar las dificultades.
Asimismo, deben valorarse los puntos fuertes del alumno o la alumna,
partiendo de sus capacidades y no de sus limitaciones y reforzando
positivamente los pequeños avances y logros conseguidos.

* Prevenir hábitos escolares no adecuados como los comportamientos
disruptivos y el absentismo, interviniendo de forma diligente en cuan-
to comiencen a detectarse indicios de los mismos.

* Reforzar la motivación escolar, a través de la relación de los aprendi-
zajes con los intereses y vivencias significativas del alumnado, así
como con la actualidad social. Sólo así se transmitirá la idea de la cone-
xión de la educación formal con la vida real y cotidiana.

* Transmitir a los alumnos y alumnas expectativas positivas, de forma
que valoren el esfuerzo personal como medio para alcanzar metas y
superar las dificultades, evitando así que asuman modelos explicativos
fatalistas que atribuyan sus dificultades a factores inmodificables que
escapan a su control, como por ejemplo la suerte.
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<<PPEERRFFIILL DDEELL AALLUUMMNNAADDOO
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE>>

* Especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria, relacionar lo
académico con lo profesional, poniendo de relieve la importancia de la
formación para el futuro laboral y vital. Esta relación, cuando es debi-
damente comprendida por el alumnado, ejerce en ocasiones un poten-
te efecto motivador que puede llegar a revertir situaciones que estaban
próximas al abandono escolar. En este sentido, ayudar a los alumnos a
definir sus intereses profesionales y relacionarlos con la formación
académica necesaria, puede proporcionarles una meta a largo plazo
que dote de sentido y finalidad el estudio.

Para una descripción detallada de programas de intervención que pue-
den utilizarse, en todos y cada uno de los ámbitos de dificultades que
hemos descrito, resulta muy útil consultar la publicación de la Consejería
de Educación “Dificultades en el Aprendizaje: Unificación de Criterios
Diagnósticos; Volumen III. Criterios de Intervención Pedagógica”. Esta
publicación se ha enviado a los Centros educativos y también está dispo-
nible en la web de la Consejería de Educación: Guías y publicaciones.

maquetacion Acompañamento Marco  26/7/07  11:37  Página 25



<LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS ESCOLARES y el cuaderno de clase,

es una de las herramientas a utilizar para realizar una evaluación inicial

del alumnado participante. Dicha evaluación será el punto de partida para

la programación y desarrollo posterior de los aspectos a trabajar.>
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<<EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN IINNIICCIIAALL
YY PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN>>

En las primeras sesiones del programa, es imprescindible realizar una
evaluación inicial del alumnado participante. Dicha evaluación ten-
drá una doble finalidad:

a) Establecer una línea base sobre la situación de partida de cada alum-
no y alumna a nivel académico, social y comportamental, con objeto de
poder valorar sus logros y avances en relación con dicha situación de
partida.

b) Ajustar el programa a las necesidades educativas y dificultades pre-
sentadas por el alumnado.

Algunos de los aspectos a evaluar pueden ser los siguientes:

a) En relación con los aprendizajes instrumentales básicos:

• Exactitud y velocidad lectora.
• Compresión lectora.
• Expresión oral y escrita.
• Respeto a las convenciones ortográficas.
• Dominio de las operaciones matemáticas básicas.
• Resolución de problemas.

b) En relación con los hábitos y técnicas de estudio:

• Planificación y organización del trabajo escolar.
• Hábitos de estudio.
• Uso de técnicas de trabajo intelectual.

c) En relación con aspectos actitudinales, sociales y comportamentales:

• Nivel de asistencia al Centro.
• Intereses.
• Comportamiento.
• Situación familiar.
• Motivación y autoconcepto académico.

Con objeto de orientar sobre cómo llevar a cabo esta evaluación, ofre-
cemos a continuación una relación de técnicas, tanto cualitativas como
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<EL USO RACIONAL Y EFICAZ DE LAS TECNOLOGÍAS de la información

y la comunicación, es una de las competencias básicas que debe abordarse en

este programa educativo.>
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<<EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN IINNIICCIIAALL
YY PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN>>

cuantitativas, que pueden servir para realizar dicha evaluación de una
forma sencilla pero también rigurosa:

a) Para evaluar los aprendizajes instrumentales básicos:

* Pruebas pedagógicas que evalúan el nivel de competencia curricular.

* Protocolos de registro de la competencia curricular. 

* Pruebas de análisis de la lectoescritura. 

* Observación directa: evaluando los procedimientos y actitudes asocia-
dos al trabajo escolar o utilizando listas de control y escalas de estima-
ción.

* Pruebas de evaluación de la velocidad y la comprensión lectora. 

* Revisión de los trabajos escolares y del cuaderno de clase.

* Análisis de los documentos del expediente académico o de informes del
profesorado.

Puede encontrarse una relación de pruebas de este tipo en la publicación
de la Consejería de Educación “Dificultades en el Aprendizaje: Unificación
de Criterios Diagnósticos; Volumen II Procedimientos de Evaluación y
Diagnóstico”. 

b) Para evaluar los hábitos de estudio:

* Entrevista con el alumno o alumna, con su familia y con el profesor o
profesora tutora.

* Análisis de los trabajos escolares y el cuaderno de clase.

* Inventarios de hábitos de estudio o de motivación.

c) Para evaluar aspectos actitudinales, comportamentales y sociales.

* Entrevistas con la familia y el profesor o profesora tutora.
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<<EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN IINNIICCIIAALL
YY PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN>>

* Análisis de documentos: asistencia, posibles incidencias, etc.

* Cuestionarios o inventarios de intereses.

* Cuestionarios de datos académicos, personales y familiares (ANEXO 3).

* Observación: registros anecdóticos o diario de clase.

Conviene dedicar la primera semana a realizar la evaluación inicial. No
obstante, y con objeto de no saturar al alumnado, deben alternarse las prue-
bas de evaluación con otras actividades educativas.

Caso de que se estime necesario, podrá solicitarse asesoramiento a los
Equipos de Orientación Educativa o a los Departamentos de Orientación,
tanto sobre los tipos de instrumentos y materiales a utilizar, como sobre la
interpretación de los resultados, especialmente cuando se sospeche que
las dificultades detectadas requieran de una intervención especializada
adicional. 

Realizada la evaluación inicial, deberíamos estar en condiciones de defi-
nir qué queremos conseguir con cada alumno o alumna. Para ello debería-
mos recibir, por parte del tutor o tutora, un breve informe donde el profeso-
rado del equipo educativo defina las competencias básicas que habría que
trabajar con cada uno de ellos, así como una descripción de las actividades y
recursos necesarios  (ANEXO 4).

Con los datos extraídos de la evaluación inicial y del informe del tutor o
tutora, el profesorado o los mentores del programa elaborarán una sencilla
programación individualizada donde se reflejen, de forma breve y concreta,
los objetivos que pretenden alcanzarse con cada alumno o alumna, las com-
petencias o contenidos a trabajar y las actividades tipo a realizar. Esta peque-
ña programación ( ver ANEXO 5) resulta fundamental para valorar los pro-
gresos y dificultades a lo largo del programa, permitiendo la evaluación con-
tinua, así como la evaluación final de la eficacia del programa en relación con
la situación de partida de cada alumno o alumna.
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<<CCOONNTTEENNIIDDOOSS YY CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS>>

Para alcanzar los objetivos del programa, en lo que al alumnado se refie-
re, conviene seleccionar una serie de competencias y contenidos agru-
pados por bloques o módulos. Esta agrupación permitirá clarificar la

estructura de las sesiones, a la vez que facilitará la distribución equilibrada
del tiempo para no descuidar el abordaje de los distintos objetivos persegui-
dos. A continuación, presentamos una propuesta de organización de los blo-
ques de contenidos y competencias que no deberían faltar:

I. Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión
lectora, expresión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas.

II. Estrategias y hábitos de estudio: planificación y organización del traba-
jo escolar, técnicas de trabajo intelectual, mejora de la lectura, motiva-
ción, constancia y esfuerzo personal.

III. Educación en valores- integración social: habilidades sociales, nor-
mas de convivencia, solidaridad, respeto y tolerancia.

IV. Hábito lector: debido a su fuerte carácter instrumental para el progre-
so escolar y para el desarrollo personal, la animación a la lectura debe
impregnar, de forma transversal, la totalidad del programa. Para ello
debería dedicarse un tiempo diario a la lectura de libros y textos adecua-
dos a la edad e intereses del alumnado.

De forma complementaria a los bloques anteriores, también deberían
contemplarse las siguientes competencias y contenidos:

V. Competencias digitales: uso eficaz y crítico de las tecnologías de la
información y la comunicación.

VI. Autoconocimiento y orientación vocacional: especialmente en la
ESO, deberían introducirse algunas actividades de autoconocimiento
vinculados a la orientación vocacional. En este sentido, la creación de
expectativas profesionales puede ejercer un efecto motivador, haciendo
consciente al alumnado de la importancia de la formación sobre su futu-
ro laboral y personal.
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<EL ESTUDIO DIRIGIDO DEBE FORMAR PARTE de la mmeettooddoollooggííaa  ddeell

pprrooggrraammaa..  PPaarraa  eelllloo  eell  pprrooffeessoorraaddoo  oo  llooss  mmeennttoorreess  oorriieennttaarráánn  yy  ssuuppeerrvvii--

ssaarráánn  eell  ttrraabbaajjoo,,  ppeerroo  ssiinn  ddaarr  ssoolluucciioonneess hheecchhaass  ddee  ffoorrmmaa  pprreecciippiittaaddaa..>

maquetacion Acompañamento Marco  26/7/07  11:37  Página 32



[33]

<<MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA YY
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS TTIIPPOO>>

La metodología y el tipo de actividades planteadas  tienen una importancia
fundamental para el adecuado desarrollo del Programa de
Acompañamiento Escolar. En este sentido, hay que tener siempre presen-

te que las estrategias metodológicas tradicionales, más centradas en el trabajo
individual y la transmisión de conocimientos conceptuales, pueden haber fra-
casado con el alumnado participante en el programa. Por tanto, sin descartar
estrategias y actividades centradas en el trabajo y el estudio individual, es preci-
so utilizar metodologías alternativas que tengan un carácter más activo y mani-
pulativo, que fomenten el trabajo cooperativo y la participación de todos, y que
propicien momentos lúdicos y de encuentro interpersonal.

Asimismo, la conexión de los contenidos y las actividades con los conoci-
mientos previos y los intereses del alumnado, importantes en cualquier proce-
so de enseñanza- aprendizaje, adquieren una relevancia decisiva en este progra-
ma. Por esta razón, la evaluación inicial a la que aludíamos en el apartado ante-
rior resulta tan importante. 

Para hacer posible este objetivo, es preciso conectar con las vivencias, intere-
ses y experiencias cotidianas de estos alumnos y alumnas, en ocasiones alejadas
de los referentes socioculturales transmitidos en los materiales curriculares
ordinarios.

Por otra parte, es preciso fomentar la creación de expectativas positivas.
Frecuentemente, estos alumnos y alumnas arrastran un historial de falta de
éxito escolar o de dificultades de aprendizaje que ha deteriorado su autocon-
cepto académico. Esta circunstancia puede limitar sus expectativas escolares y
sociales, teniendo además repercusiones muy negativas sobre su autoestima.
Por tanto, hay que transmitirles confianza en sus posibilidades de superar las
dificultades, resaltando sus aspectos positivos y la capacidad de mejora que
cualquier ser humano tiene.

En definitiva, sin renunciar a estrategias y actividades habituales en las clases
de la mañana, hay que dar cabida a alternativas metodológicas que, a través de la
participación, el trabajo en grupo, o el mayor abordaje de procedimientos y acti-
tudes, potencien la motivación para asistir al programa, al transmitir la idea de
que no se trata de una mera continuidad de lo ofrecido en el horario lectivo.

Algunas de las estrategias y actividades tipo que pueden utilizarse, para
alcanzar las finalidades apuntadas, son las siguientes:
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<EL TRABAJO EN GRUPO FACILITA EL APOYO MUTUO Y llaa  ttuuttoorriizzaacciióónn

eennttrree  iigguuaalleess,,  ppootteenncciiaannddoo  eell  aapprreennddiizzaajjee,,  llaa  ssoocciiaalliizzaacciióónn  yy  eell  eeqquuiilliibbrriioo

eemmoocciioonnaall..  AAddeemmááss  rreeffuueerrzzaa  llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  vvaalloorreess  ccoommoo  llaa  

ssoolliiddaarriiddaadd  yy  eell  ccoommppaaññeerriissmmoo..>
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<<MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA YY
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS TTIIPPOO>>

>>Trabajo por pequeños proyectos. El trabajo en grupo, para la realización
de pequeños proyectos o trabajos de investigación, potencia la participación y
el apoyo mutuo entre el alumnado. Además, permite relacionar los contenidos
escolares con el entorno y la actualidad social, posibilitando abordar aspectos
de distintas áreas de forma integrada y mejorar la capacidad para trabajar en
equipo. A su vez, esta metodología permite trabajar, simultáneamente, casi
todos los bloques de contenidos del programa ( educación en valores, compe-
tencias digitales y aprendizajes instrumentales básicos sobre todo). Una forma
posible de aplicar esta metodología es la realización de proyectos de trabajo
relacionados con determinados días mundiales de especial significación. Esta
estrategia permite desarrollar habilidades de investigación, lectura, coopera-
ción, uso de la biblioteca o de Internet, planificación del trabajo, expresión
escrita, etc. Además, permite establecer un diálogo y debate sobre problemas
sociales con objeto de abordar una educación en valores conectada con la rea-
lidad cotidiana. La plasmación de cada trabajo en un producto final sencillo
que el alumnado pueda presentar o exponer en el Centro, aumentará su moti-
vación y reforzará su interés. En el ANEXO 6, figura una relación de algunos de
los días mundiales más significativos que pueden utilizarse como referencia
para proponer los proyectos.

>>Estudio dirigido. Con independencia de que potenciemos el aprendizaje
grupal y cooperativo, también hemos de reservar un tiempo a la creación de
hábitos relacionados con el estudio individual y el esfuerzo personal. Para ello
utilizaremos el estudio dirigido, teniendo en cuenta las siguientes considera-
ciones: ayudar al alumnado a plantear inicialmente el trabajo, dándole las ins-
trucciones necesarias; crear un clima acogedor y de concentración en el aula;
supervisar el trabajo realizado, resolviendo dudas o reorientando el trabajo
cuando sea necesario, pero sin dar soluciones hechas; transmitir hábitos y for-
mas eficaces de trabajar ( consulta en el diccionario, subrayado, esquemas,
resúmenes, métodos de estudio, planificación del trabajo diario, etc). En el
ANEXO 7 ofrecemos un breve documento orientativo, adaptable y susceptible
de ser enriquecido por  cada Centro, en el que se presenta un método para pla-
nificar el estudio por las tardes, así como para estudiar un texto o Unidad
Didáctica.

>>Actividades de animación a la lectura y a la escritura. La lectoescritura
debería formar parte del trabajo diario en el programa. Además de lecturas
individuales o colectivas, para hacer más lúdico dicho trabajo y desarrollar el
máximo de capacidades posible, pueden plantearse actividades como: drama-
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<LA LECTOESCRITURA DEBE SER UN EJE nuclear en eell  ddeessaarroolllloo  ddeell

pprrooggrraammaa..  AAddeemmááss  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  lleeccttuurraa  oo  eessccrriittuurraa  iinnddiivviidduuaall,,

ddeebbee  ooffrreecceerrssee  aall  aalluummnnaaddoo  uunnaa  aammpplliiaa  vvaarriieeddaadd  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddee

aanniimmaacciióónn  qquuee  eevviitteenn  llaa  ssaattuurraacciióónn  yy  sseeaann  mmoottiivvaaddoorraass  hhaacciiaa  eell  uussoo  ddee

eessttaa  ccoommppeetteenncciiaa  bbáássiiccaa..>
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<<MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA YY
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS TTIIPPOO>>

tización de textos con diálogo, presentación de libros por parte de los alumnos
o alumnas, caracterizar personajes oralmente o por escrito, terminar de redac-
tar historias inacabadas, aprender a usar la biblioteca escolar, redactar un
pequeño diario de clase o diarios personales, redactar narraciones a partir de
láminas o fotografías, autodescripciones, etc. En todo caso, es importante
seleccionar lecturas adecuadas a la edad, el perfil y los intereses del alumnado.

>>Modelado. El profesorado y los mentores del programa no sólo deben
modelar formas de trabajar o resolver tareas sino, lo que quizás sea más impor-
tante, servir como modelo de valores y actitudes positivas. Esta premisa resul-
ta especialmente importante cuando los alumnos o alumnas procedan de
entornos familiares con graves problemáticas psicosociales. Por tanto, la
manera de dirigirse al alumno o alumna, la transmisión de una preocupación
genuina por él o ella como persona, la evitación de las críticas personales susti-
tuyéndolas por críticas a comportamientos, el razonamiento de las normas y,
en general, el ofrecimiento de modelos personales respetuosos, tolerantes y
comprometidos, permitirá que este alumnado vaya interiorizando pautas, nor-
mas y valores, a veces poco presentes en su entorno más cercano, y que reper-
cutirán en una mejora de su inclusión social y su adaptación escolar.

>>Actividades extracurriculares. Hay que procurar que, conjuntamente con
el acompañamiento, se oferten actividades de ocio y deportivas en las que el
alumnado pueda participar, con objeto de mejorar su motivación para partici-
par en el programa. Dichas actividades pueden enmarcarse dentro del Plan de
Apertura de Centros o dentro de las actuaciones, de carácter educativo o cultu-
ral, que pongan en marcha los Ayuntamientos, organizadas sin fines de lucro,
en los Centros educativos. Se conseguiría, de esta forma, ofrecer una propues-
ta educativa enriquecedora para ocupar las tardes, lo que es de especial impor-
tancia para aquellos alumnos o alumnas con un entorno especialmente desfa-
vorecido, disminuyendo así el tiempo de exposición a modelos y actividades
negativas.

Si el programa lo desarrollan mentores, podrían ser ellos mismos los encar-
gados de desarrollar tales actividades, con objeto de fomentar así la vincula-
ción positiva con el alumnado participante.

Otras actividades tipo que pueden plantearse son:

* Realización de un sencillo periódico escolar.
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<LA ELABORACIÓN DE SENCILLAS PÁGINAS WEBS oo  llaa  ccoonnffeecccciióónn

ddee  ppeerriióóddiiccooss  eessccoollaarreess,,  ssoonn  aaccttiivviiddaaddeess  iiddóónneeaass  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  llaass  

ccoommppeetteenncciiaass  ddiiggiittaalleess,,  aall  ttiieemmppoo  qquuee  ppeerrmmiitteenn  ttrraabbaajjaarr  oottrraass  

hhaabbiilliiddaaddeess  iinnttrruummeennttaalleess  ccoommoo  llaa  eexxpprreessiióónn  eessccrriittaa,,  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  llaa

iinnffoorrmmaacciióónn,,  llaa  bbúússqquueeddaa  bbiibblliiooggrrááffiiccaa,,  eettcc..>
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<<MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA YY
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS TTIIPPOO>>

* Elaboración de páginas web. Uso de Internet. 

* Organización de una biblioteca de aula.

* Realización de sencillos documentales u otros productos audiovisuales.
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<LA EXPOSICIÓN EN EL CENTRO DE PEQUEÑOS trabajos mmoonnooggrrááffiiccooss  oo  ddee

iinnvveessttiiggaacciióónn,,  rreeaalliizzaaddooss  dduurraannttee  eell  aaccoommppaaññaammiieennttoo,,  rreeffoorrzzaarráá  llaa  mmoottiivvaacciióónn  ddeell

aalluummnnaaddoo  ppaarrttiicciippaannttee,,  ttrraannssmmiittiiéénnddoollee  uunnaa  vvaalloorraacciióónn  ppoossiittiivvaa  ssoobbrree  ssuu  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn

eell  pprrooggrraammaa..  PPaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  eessttooss  ttrraabbaajjooss  ppuueeddee  aapprroovveecchhaarrssee  llaa  ccoonnmmeemmoorraacciióónn

ddee  ddííaass  mmuunnddiiaalleess  ddee  eessppeecciiaall  ssiiggnniiffiiccaacciióónn,,  aassíí  ccoommoo  tteemmaass  ssoocciiaalleess  ddee  aaccttuuaalliiddaadd..>
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<<EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN CCOONNTTIINNUUAA
YY CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN>>

La evaluación continua, de la evolución del alumnado y de la buena
marcha del programa de acompañamiento, constituye una tarea
indispensable . Dicha tarea corresponde al coordinador o coordina-

dora del programa, al Equipo Directivo, al profesorado o mentores parti-
cipantes y al profesorado y los tutores del equipo educativo.

Para una correcta coordinación, deben tenerse en cuenta las siguientes
consideraciones:

– El programa de acompañamiento no debe desvincularse, en  ningún
momento, del marco educativo ordinario. 

– El trabajo realizado en el acompañamiento, debe valorarse por parte
del profesorado ordinario del equipo educativo. En este sentido, debe
tenerse en cuenta la evolución de cada alumno o alumna en el progra-
ma, a la hora de realizar la evaluación del aprendizaje y consignar las
calificaciones. Para el logro de este fin, el profesorado o los mentores
del programa deberían entregar un breve informe individualizado al
coordinador al final de cada trimestre (ANEXO 8). El coordinador o
coordinadora, a su vez, trasladará dicho informe al profesor o profeso-
ra tutora, con objeto de que dicha información se tenga en cuenta a la
hora de valorar y calificar el aprendizaje del alumnado.

– Para que la coordinación entre mañana y tarde sea continua, lo más
operativo sería utilizar una Agenda Semanal. La agenda permitirá una
comunicación continua entre el profesorado ordinario y el profesora-
do o los mentores del programa, así como entre éstos y la familia del
alumnado. La revisión continua de dicha agenda debería asumirse
como un compromiso que ayude a planificar el trabajo diario en el
programa. Asimismo, permite un intercambio de información relevan-
te sobre asuntos como la recuperación de pendientes, salidas o excur-
siones del Centro, comportamiento y nivel de asistencia, etc. En los
ANEXOS 9 y 10 se proporcionan modelos de agendas, tanto para la
ESO como para Primaria, que pueden utilizarse a tal efecto. El profeso-
rado se asegurará de que los alumnos y alumnas recojan por escrito, al
final de clase, las actividades, tareas y ejercicios para casa o para reali-
zar por la tarde en el programa. El profesorado o los mentores del pro-
grama, por su parte, deberán revisar dicha agenda al principio de cada
sesión de acompañamiento, con objeto de conocer las prioridades a
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<<EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN CCOONNTTIINNUUAA
YY CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN>>

trabajar. Los tutores o tutoras, también podrán anotar observaciones
sobre aspectos relevantes de la semana, y deberían encargarse de pro-
porcionar una nueva ficha de la agenda, cada semana, a su alumnado.
Finalmente, los padres y madres también deberían firmar a diario la
agenda, certificando así que la han revisado.

– Deberá llevase un control diario sobre la asistencia y actitud del
alumnado en el programa, acordando pautas comunes de actuación,
con los coordinadores y tutores, cuando dichos aspectos no sean posi-
tivos. Semanalmente, se entregarán los partes de asistencia al coordi-
nador o coordinadora, quien realizará las gestiones oportunas, en
colaboración con el tutor o tutora, para reconducir posibles casos de
asistencia irregular.

– Deberían buscarse espacios y momentos, para que el alumnado del
programa exponga sus realizaciones y productos. Así, la exposición de
murales u otras producciones en espacios del Centro, la presentación
de pequeños proyectos de investigación en la hora de tutoría, o la par-
ticipación en la organización de ciertos eventos del Centro (día del
libro, proyectos medioambientales, etc), reforzará la motivación del
alumnado al trasladarle la idea de que se valora su esfuerzo y su traba-
jo personal en el programa.

– El coordinador o coordinadora deberá liderar todo el proceso de coor-
dinación y seguimiento, potenciando la comunicación e intercambio de
información entre los profesionales que intervienen en horario lectivo y
los que desarrollan el programa, y colaborando con el Equipo Directivo
para resolver cuantas incidencias puedan producirse.

En resumen, la coordinación y el seguimiento deberán basarse en el
reforzamiento de la vinculación entre el programa de acompañamiento y
el marco educativo ordinario, permitiendo un continuo intercambio de
información de utilidad, y posibilitando que los logros alcanzados en el
programa sean valorados por el profesorado del equipo educativo.
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<<CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN CCOONN
LLAASS FFAAMMIILLIIAASS>>

La colaboración familia-Centro constituye un elemento esencial para
la educación. Cuando los padres y las madres colaboran con el pro-
fesorado y muestran interés por la marcha escolar de sus hijos e

hijas, éstos perciben la valoración familiar hacia lo que hacen en la escue-
la, lo que aumenta su motivación e implicación en las tareas escolares.
Asimismo, las pautas educativas familiares, el ambiente cultural o el len-
guaje que se utiliza, sus ideas sobre la educación de los hijos e hijas, el
nivel de estimulación proporcionado, etc, son algunas de las variables que
moldean el desarrollo personal y condicionan el progreso educativo de
los alumnos y alumnas.

Es necesario establecer con la familia unos compromisos mínimos
para, a partir de los mismos, avanzar hacia cotas más altas de implicación
en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Dichos compromisos mínimos serán los siguientes:

– Asistencia a una reunión previa donde se informe sobre las caracte-
rísticas del programa y se establezcan compromisos mutuos.

– Dar su  conformidad, por escrito, para la incorporación del alumna-
do al programa ( ANEXO 1).

– Acordar reuniones periódicas de seguimiento.

– Apoyar y facilitar la asistencia.

– Justificar las faltas de asistencia (ANEXO 2).

– Comprometerse a asistir a las reuniones y citas individuales a las que
sean convocados desde el Centro.

Una vez conseguidos estos objetivos mínimos, se hace necesario avan-
zar en un plano más cualitativo, tratando de conseguir una mayor implica-
ción de las familias en el seguimiento de la evolución escolar de sus hijos
e hijas, así como una relación más continua y de mayor calidad con el
Centro educativo. Algunas sugerencias, para promover este proceso, son
las siguientes:
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<PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA aaddeemmááss  ddee  iinnddiiccaaddoorreess

aaccaaddéémmiiccooss,,  hhaayy  qquuee  ccoonntteemmppllaarr  llaa  rreeppeerrccuussiióónn  ddeell  mmiissmmoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss

ccoommoo  llaa  iinntteeggrraacciióónn  eessccoollaarr,,  llaa  aaccttiittuudd,,  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  yy  llaass

rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  ccoommppaaññeerrooss  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnaaddoo  ppaarrttiicciippaannttee..>
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<<CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN CCOONN
LLAASS FFAAMMIILLIIAASS>>

– Recoger información de la familia sobre los intereses, gustos y nece-
sidades de sus hijos e hijas, con objeto de ajustar la respuesta educati-
va al perfil del alumnado.

– Transmitir a la familia, con un lenguaje claro y sencillo carente de
tecnicismos, los objetivos básicos que se pretenden alcanzar con sus
hijos o hijas, proporcionando pautas concretas y sencillas sobre qué
pueden hacer ellos para apoyarlos en su proceso educativo.

– Intensificar el apoyo y asesoramiento a las familias en momentos de
crisis o de cambio. Así, por ejemplo, deberá prestarse especial aten-
ción a la transición entre la Educación Primaria y la Educación
Secundaria Obligatoria, reforzando las actividades dirigidas a las fami-
lias en los Programas de Tránsito que se lleven a cabo.

– Informar a padres y madres de los servicios educativos complemen-
tarios que pueden ayudarles a subsanar determinadas carencias eco-
nómicas, culturales o de falta de disponibilidad de tiempo: comedor y
transporte escolar, actividades extraescolares, biblioteca del Centro,
ayudas y becas, materiales didácticos aportados por el Centro, etc.
Estos servicios pueden tener un fuerte efecto compensador, reducien-
do el impacto negativo que sobre ciertos alumnos y alumnas puede
tener un ambiente familiar conflictivo o carente de recursos.

– Posibilitar la participación de padres y madres en actividades
extraescolares organizadas para este alumnado.

– Fomentar la colaboración de la familia en las actividades que se desarro-
llan en el Programa de Acompañamiento.

– Recoger las aportaciones del alumnado sobre ciertos aspectos de su
entorno familiar, su barrio o su comunidad. Así, la elaboración de
pequeños trabajos sobre las profesiones de sus familiares, los proble-
mas de su barrio, las tradiciones o costumbres de su ciudad o pueblo,
su entorno natural, etc, permiten abordar, de una forma contextualiza-
da y atractiva, la práctica totalidad de los contenidos del programa,
potenciando la motivación del alumnado y la idea de que el marco
escolar está conectado con su vida cotidiana y con sus referentes socio-
culturales.
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<<CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN CCOONN
LLAASS FFAAMMIILLIIAASS>>

– Fomentar que los padres y madres se impliquen en los órganos de
participación y gobierno de los Centros: Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos, Consejo Escolar, etc.

– Fomentar actividades de formación para Madres y Padres. El enfo-
que de éstas no debe centrarse, exclusivamente, en charlas informati-
vas u otras actividades eminentemente transmisivas. Por el contrario,
es preciso llevar a cabo procesos de reflexión y debate que pongan en
cuestión determinadas prácticas, creencias y hábitos familiares, de
forma que puedan modificarse algunos aspectos relacionados con las
expectativas sobre sus hijos, prácticas educativas, valores y creencias,
seguimiento escolar, organización de las actividades cotidianas, etc.
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<<EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN FFIINNAALL>>

La evaluación es un aspecto esencial para la mejora de cualquier pro-
grama educativo. En el caso del programa de acompañamiento,
dicha evaluación debe enmarcarse en la valoración global de las

medidas de atención a la diversidad del Centro, e irá orientada a introdu-
cir los cambios necesarios para la mejora del mismo en próximos cursos.

Por una parte, conviene utilizar instrumentos cualitativos como cues-
tionarios para el profesorado, las familias y el alumnado, donde se refle-
xione sobre el grado de satisfacción con el programa de todos los agentes
implicados. Para llevar a cabo esta autoevaluación, podrán utilizarse los
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación y que están
disponibles en el programa Séneca.

No obstante, conviene también establecer unos indicadores cuantitati-
vos que permitan objetivar las mejoras concretas que, en su caso, se hayan
alcanzado con el desarrollo del programa. Entre dichos indicadores,
deberían incluirse:

– Porcentaje de promoción.
– Número de áreas o materias superadas, en relación con el curso ante-
rior y con los dos primeros trimestres del mismo curso.
– Nivel de asistencia a clase y al programa, en relación con el curso
anterior y con los dos primeros trimestres del mismo curso.
– Actitud, comportamiento, integración social y relaciones con los
compañeros, en relación con el curso anterior y con los dos primeros
trimestres del mismo curso.
– Nivel de participación de la familia.
– Recuperación de áreas o materias no superadas.
– Otros.

Finalmente, también conviene que el profesorado y los mentores par-
ticipantes hagan una evaluación global sobre el funcionamiento de sus
respectivos grupos. Para ello puede utilizarse el modelo de informe que se
adjunta como ANEXO 10, que debería entregarse al coordinador o coor-
dinadora una vez finalizado el programa.

Las conclusiones derivadas de todo el proceso anterior, deben ser ana-
lizadas y debatidas por los Órganos de Gobierno y de Coordinación
Docente del Centro e incluirse en la Memoria Final de Curso.
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<<EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN FFIINNAALL>>

Dichas conclusiones servirán para introducir las correspondientes
propuestas de mejora, con objeto de optimizar el desarrollo del programa
en el  curso siguiente.
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<<BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA>>

BBoonnaallss,,  JJ..  ((22000000)): El trabajo en pequeños grupos. Barcelona.
Graó.

EEllbboojj,,  CC..;;  PPuuiiggddeelllliivvooll,,  II..;;  SSoolleerr,,  MM;;  VVaallllss,,  RR..  ((22000066)):
Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación.
Barcelona. Graó.

RRooddrriiggoo,,  MM..JJ..;;  PPaallaacciiooss,,  JJ..  ((11999988)): Familia y desarrollo
humano. Madrid. Alianza Editorial.

RRoommeerroo,,  JJ..FF..;;  LLaavviiggnnee,,  RR..  ((22000066)): Dificultades en el aprendi-
zaje. Unificación de criterios diagnósticos. II Procedimientos
de evaluación y diagnóstico. Sevilla. Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía

MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  yy  CCiieenncciiaa  ((22000055)): Plan de refuerzo,
orientación y apoyo. Madrid. MEC.

CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa:
Instrucciones de la Dirección General de Participación y
Solidaridad en la Educación, de 19  de marzo de 2007, por las
que se regula la organización del Programa de
Acompañamiento Escolar en los Centros educativos públicos. 
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AAnneexxoo  11:: Información y autorización familiar

AAnneexxoo  22:: Justificación de ausencias

AAnneexxoo  33:: Cuestionario de datos académicos, personales y familiares

AAnneexxoo  44::  Informe del equipo educativo sobre aspectos a trabajar en el 
programa

AAnneexxoo  55:: Programación individualizada

AAnneexxoo  66:: Días mundiales de especial significado para educar en valores

AAnneexxoo  77::  Métodos de estudio

AAnneexxoo  88:: Informe individualizado de evaluación

AAnneexxoo  99::  Agenda semanal para la E.S.O.

AAnneexxoo  1100:: Agenda semanal para Primaria

AAnneexxoo  1111:: Informe de evaluación final del grupo

<<AANNEEXXOOSS>>
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<<AANNEEXXOO 11>>

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN FFAAMMIILLIIAARR

Estimados padres y madres:

Con el fin de ayudar a mejorar los resultados escolares del alumnado,
el Centro..................................................., a partir del día ............ del
mes de ............................ comenzará un programa gratuito en el que,
una vez acabada la jornada lectiva, se ofrecerá a los alumnos y alum-
nas que lo deseen una atención personal e individualizada que les per-
mita mejorar su rendimiento escolar y adquirir una motivación posi-
tiva hacia su aprendizaje.

Estas actividades serán impartidas por profesorado del propio Centro o
mentores. 

Estas actividades de refuerzo se realizarán los días ..............................
desde las ....... a las .......... horas, en los locales del Centro .

Vuestro/a hijo/a ha sido propuesto/a por el profesorado para asistir a
dicho programa. Por tanto, solicitamos su autorización para que partici-
pe en el mismo, entregando al Centro esta hoja firmada y aportando los
datos solicitados.

La Dirección del Centro

AAuuttoorriizzaacciióónn

D. /Dª ......................................................................, con DNI .......................,
padre / madre/ tutor/ tutora del alumno/a inscrito en el curso y grupo
................................., autorizo a mi hijo / hija a participar en el Programa
de Acompañamiento Escolar y me responsabilizo del acompañamiento,
la asistencia y recogida del alumno/a en el Centro en el que se imparte.

Teléfono de contacto: 

a ........... de ............................... de 200 ..

Firma:
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<<AANNEEXXOO 22>>

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE FFAALLTTAASS DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA..

D. /Dª ............................................................, con DNI .......................,padre
/ madre, tutor /tutora del alumno/a .......................................................ins-
crito/a en el curso y grupo................................., notifica que su hijo /hija,
se ausentará / se ha ausentado (tachar lo que no proceda) de clase en la
aaccttiivviiddaadd  ddee  ““AAccoommppaaññaammiieennttoo  eessccoollaarr”” el día............ de ..........................
de 200 ...

a ........... de ..............................de 200 ...

Firma:   
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<<AANNEEXXOO 33>>

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO DDEE DDAATTOOSS AACCAADDÉÉMMIICCOOSS,,  PPEERRSSOONNAALLEESS YY FFAAMMIILLIIAARREESS..

11..  DDaattooss  ppeerrssoonnaalleess  yy  ffaammiilliiaarreess..

NNoommbbrree  yy  aappeelllliiddooss::

CCuurrssoo  yy  GGrruuppoo::

FFeecchhaa  ddee  nnaacciimmiieennttoo:: LLuuggaarr::

NNoommbbrree  ddee  llaa  mmaaddrree::                                                                                                  

NNiivveell  ddee  EEssttuuddiiooss::

PPrrooffeessiióónn::

EEddaadd::

NNoommbbrree  ddeell  ppaaddrree::

NNiivveell  ddee  EEssttuuddiiooss::

PPrrooffeessiióónn::

EEddaadd::

NNúúmmeerroo  ddee  hheerrmmaannooss::            

LLuuggaarr  qquuee  ooccuuppaass  eennttrree  eellllooss:: vvaarroonneess:: mmuujjeerreess::

DDoommiicciilliioo:: PPoobbllaacciióónn::

TTeellééffoonnooss  ddee  ccoonnttaaccttoo::

EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  vviivveess  ccoonn::

EEssccrriibbee  aallggúúnn  ddaattoo  ppeerrssoonnaall  qquuee  ccrreeaass  qquuee  ttuu  pprrooffeessoorr//aa  oo  mmeennttoorr  ddeebbaann  ssaabbeerr::
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22..  DDaattooss  aaccaaddéémmiiccooss..

CCeennttrroo  ddoonnddee  ccuurrssaassttee  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa  ((ppaarraa  llaa  EE..SS..OO..))::

LLooccaalliiddaadd::

CCeennttrroo  ddoonnddee  rreeaalliizzaassttee  llooss  ccuurrssooss  ddee  llaa  EE..SS..OO..  qquuee  hhaass  hheecchhoo  hhaassttaa  eell  mmoommeennttoo::

¿¿HHaass  rreeppeettiiddoo  aallggúúnn  ccuurrssoo??:: ¿¿CCuuáálleess??::

¿¿TTee  ccoonnssiiddeerraass  bbuueenn  eessttuuddiiaannttee??:: ¿¿PPoorr  qquuéé??::
IInnddiiccaa  llaass  ddooss  aassiiggnnaattuurraass  qquuee  mmááss  ttee  gguussttaann::
IInnddiiccaa  llaass  ddooss  aassiiggnnaattuurraass  qquuee  mmeennooss  ttee  gguussttaann::

¿¿QQuuéé  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccrreeeess  tteenneerr  eenn  ttuuss  eessttuuddiiooss??  ((rrooddeeaa  ccoonn  uunn  ccíírrccuulloo  llaass  pprriinnccii--
ppaalleess))..

11.. TTeennggoo  ppooccoo  iinntteerrééss  ppoorr  eessttuuddiiaarr..
22.. MMee  oorrggaanniizzoo  mmaall  eell  ttiieemmppoo..
33.. NNoo  eennttiieennddoo  llaass  eexxpplliiccaacciioonneess  ddeell  pprrooffeessoorr..
44.. MMee  ddiissttrraaiiggoo  ccoonn  ffaacciilliiddaadd..
55.. MMee  ppuueeddeenn  llooss  nneerrvviiooss  eenn  llooss  eexxáámmeenneess..
66.. EEssttuuddiioo  mmuucchhoo  ppeerroo  nnoo  aapprruueebboo..
77.. MMee  ddaa  ““ccoorrttee””  pprreegguunnttaarr  dduuddaass  oo  hhaabbllaarr  ccoonn  eell  pprrooffeessoorr..
88.. NNoo  tteennggoo  uunnaa  bbuueennaa  ttééccnniiccaa  ddee  eessttuuddiioo..

EEssccrriibbee,,  aall  mmeennooss,,  ddooss  ccuuaalliiddaaddeess  qquuee  tteennggaass  ccoommoo  eessttuuddiiaannttee  yy  oottrraass  ddooss  ccoommoo  ppeerrssoo--
nnaa::

EEssccrriibbee  ppoorr  oorrddeenn  ddee  pprreeffeerreenncciiaa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  mmááss  ttee  gguussttaann  yy  aa  llaass  qquuee  ddeeddiiccaass
ttuu  ttiieemmppoo  lliibbrree..

11))   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
22))   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
33))   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --

¿¿QQuuéé  ppiieennssaass  hhaacceerr  aall  aaccaabbaarr  llaa  EE..SS..OO..  ((ppaarraa  llaa  EE..SS..OO..))..

BBaacchhiilllleerraattoo   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
OOttrrooss  eessttuuddiiooss  ((iinnddiiccaarr))   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
TTrraabbaajjaarr   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
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<<AANNEEXXOO 33>>

33..  DDaattooss  aa  ccoonnssiiggnnaarr  ppoorr  eell  aaccoommppaaññaannttee..

ÁÁrreeaass  ppeennddiieenntteess  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ppoossiittiivvaa  ddee  ccuurrssooss  aanntteerriioorreess
..........................................................................................................................................................................................................................................................

RReessuummeenn  ssoobbrree  aassppeeccttooss  rreelleevvaanntteess  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  iinniicciiaall
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FFaallttaass  ddee  aassiisstteenncciiaa  aall  PPRROOAA::  jjuussttiiffiiccaaddaass//nnoo  jjuussttiiffiiccaaddaass

OOccttuubbrree              NNoovviieemmbbrree              DDiicciieemmbbrree                EEnneerroo FFeebbrreerroo MMaarrzzoo AAbbrriill                    MMaayyoo

PPaarrtteess  ddee  iinncciiddeenncciiaa::

OObbsseerrvvaacciioonneess  ssoobbrree  eell  aalluummnnoo//aa::
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<<AANNEEXXOO 44>>

IINNFFOORRMMEE,,  DDEELL EEQQUUIIPPOO EEDDUUCCAATTIIVVOO,,  SSOOBBRREE AASSPPEECCTTOOSS AA TTRRAABBAAJJAARR EENN EELL
PPRROOGGRRAAMMAA DDEE AACCOOMMPPAAÑÑAAMMIIEENNTTOO..

Alumno/a y grupo: Tutor/a:aass  

Modelo para Educación Primaria adaptable a la E.S.O.

ÁÁRREEAA PPrrooppuueessttaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
qquuee  ssee  ppuueeddeenn  rreeaalliizzaarr  sseeggúúnn  llaa

pprrooggrraammaacciióónn  ddee  aauullaa

RReeccuurrssooss  nneecceessaarriiooss  
((mmaatteerriiaalleess,,  bbiibblliiooggrraaffííaa  

––iinnddiiccaarr  ttííttuulloo  yy  eeddiittoorriiaall––,,  
ppáággiinnaass  wweebb))

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS

LLEENNGGUUAAJJEE

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO
DDEELL  MMEEDDIIOO

OOTTRRAASS  ÁÁRREEAASS
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<<AANNEEXXOO 55>>

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUAALLIIZZAADDAA..

Nombre del alumno o alumna:

OObbjjeettiivvooss.. CCoommppeetteenncciiaass  yy  
ccoonntteenniiddooss..

AAccttiivviiddaaddeess  ttiippoo..
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<<AANNEEXXOO 66>>

DDÍÍAASS MMUUNNDDIIAALLEESS DDEE EESSPPEECCIIAALL SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO PPAARRAA EEDDUUCCAARR EENN VVAALLOORREESS

16 de octubre: día internacional de la alimentación.
20 de noviembre: día internacional de los derechos de los niños.
25 de noviembre: día internacional contra la violencia de género.
1 de diciembre: día mundial del SIDA.
3 de diciembre: día internacional de las personas con minusvalía.
6 de diciembre: día de la Constitución.
30 de enero: día internacional de la paz.
28 de febrero: día de Andalucía.
8 de marzo: día internacional de la mujer.
21 de marzo: día mundial contra la discriminación racial.
4 de abril: día mundial de la salud.
23 de abril: día mundial del libro.
31 de mayo: día mundial sin tabaco.
5 de junio: día mundial del medio ambiente.
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<<AANNEEXXOO 77>>

MMÉÉTTOODDOOSS DDEE EESSTTUUDDIIOO

¿¿CCóómmoo  ppllaanniiffiiccoo  mmii  ttiieemmppoo  ddee  eessttuuddiioo  eenn  ccaassaa??

11..  Comenzar estudiando las asignaturas que se han dado en clase por
la mañana.

Esto te permitirá tener más fresca en tu memoria la información, faci-
litándote así el estudio y la realización de los deberes. Este tiempo de
estudio, a su vez, lo dividiremos en dos partes.

aa)) Empieza por las asignaturas en las que te han mandado deberes o
tareas. Repasa bien lo que te han explicado y después, realiza los ejerci-
cios propuestos. Para ello debes revisar bien los apuntes, el libro de texto
u otros materiales que tengas de la asignatura.

bb)) A continuación repasa o estudia las asignaturas en las que no han
mandado deberes. Puedes revisar ejercicios de otros días, aprovechar
para hacer esquemas o resúmenes, etc. En definitiva, que no te hayan
mandado deberes para ese día no quiere decir que no debas trabajar la
asignatura.

22.. Repasa los temas de las asignaturas que tendrás al día siguiente.
Esto te permitirá tener fresco lo que los profesores den al día siguiente,
permitiéndote preguntarles aquellas dudas que te surjan.

33.. Al final de cada semana, haz un repaso general de todas las asigna-
turas, con objeto de evitar que el paso del tiempo te haga olvidar. En este
repaso, tendrás que dedicar más tiempo y energía a las asignaturas de las
que tengas pruebas o exámenes próximamente.

Nota: para recordar bien las fechas de exámenes, entrega de trabajos
o ejercicios, etc, deberías tener una agenda escolar en la que vayas apun-
tando cada día todos estos aspectos. Esto te será de gran ayuda para
organizarte y no olvidar nada.

¿¿CCóómmoo  eessttuuddiioo  uunn  tteexxttoo  oo  uunn  tteemmaa??

11..  CCoommiieennzzaa  ppoorr  hhaacceerr  uunnaa  lleeccttuurraa  gglloobbaall  ddeell  tteexxttoo aa  eessttuuddiiaarr. Se
trata, en este primer momento, de captar de qué va el texto, buscando la
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<<AANNEEXXOO 77>>

relación del mismo con lo que ya sabes de otras asignaturas o de tus
conocimientos generales. En esta primera lectura fíjate bien en los títu-
los de los apartados, las fotografías, dibujos, aclaraciones o gráficos que
lo acompañan, ya que ayudan mucho a comprender su significado.
También deberías buscar en el diccionario las palabras que desconozcas.

22..  LLeeccttuurraa  ddeetteenniiddaa  ddeell  tteexxttoo. En este segundo momento, debes leer
detenidamente el texto párrafo por párrafo. Para comprender bien cada
uno de ellos puedes hacer dos cosas:

aa)) Pon un título a cada párrafo, que puede ser un breve resumen de lo
que dice o simplemente un título sobre lo que va.

bb))También puedes ir subrayando las ideas principales de cada párra-
fo.

33.. RReelleeee  eell  tteexxttoo  ttrraabbaajjaaddoo.. Es decir, repasa los títulos o pequeños resú-
menes de cada párrafo o el texto subrayado. Se trata de retener, por tanto,
sólo la información importante del texto, sin tener que releer todo el texto
al completo.

44.. OOrrggaanniizzaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn.. Una vez que hayamos estudiado el texto
podemos organizarlo para recordarlo bien en el futuro. Para ello puedes
hacer un resumen general del tema o bien un esquema del mismo.
Cuando necesites repasar el texto te alegrarás de hacer este trabajo, ya
que te facilitará enormemente su recuerdo.

55..    RReeppaassaa.. Cada cierto tiempo, debes repasar los textos o temas tra-
bajados. Para ello sólo utilizarás los resúmenes o esquemas que hayas
hecho. Además, conviene que te realices a ti mismo pequeños exámenes
en forma de aquellas preguntas que, según tú, es más probable que te
puedan hacer tus profesores y profesoras. Estos autoexámenes te servi-
rán para reforzar lo que ya sabes y para darte cuenta de aquellos aspec-
tos que debes estudiar mejor
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<<AANNEEXXOO 88>>

IINNFFOORRMMEE IINNDDIIVVIIDDUUAALLIIZZAADDOO DDEE EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN..  

CCeennttrroo::
GGrruuppoo::
AAccoommppaaññaannttee::
FFeecchhaa::
NNoommbbrree  yy  aappeelllliiddooss  ddeell  aalluummnnoo//aa::

AAssiisstteenncciiaa::
(valorar la continuidad, puntualidad...)

CCoonndduuccttaa::  (comportamiento en el desarrollo de las sesiones de refuerzo, integración en
el grupo...)

AAssppeeccttooss  aaccaaddéémmiiccooss::
Esfuerzo personal y hábitos de estudio:

Lectoescritura:

Cálculo y resolución de problemas:

Evolución en las áreas no superadas:

Avances generales:

Propuestas de trabajo:

Nota: Se cumplimentará trimestralmente para valorar la evolución del
alumnado, en el programa de acompañamiento, antes de evaluar y califi-
car su aprendizaje en las sesiones de evaluación.

Se hará llegar a los tutores a través de los coordinadores.
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<<AANNEEXXOO 99>>

CCNN:
CCSS:
MAT:
LENGUA:
L.EXT:

ED. FÍS:
EPV:
MÚS:
TEC:

AAGGEENNDDAA  SSEEMMAANNAALL  ((EE..SS..OO..))

AAlluummnnoo//aa:: CCuurrssoo::

CCeennttrroo:: FFeecchhaa::

LLuunneess MMaarrtteess MMiiéérrccoolleess JJuueevveess VViieerrnneess

HHOORRAARRIIOO  SSEEMMAANNAALL

NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPRROOFFEESSOORRAADDOO.
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<<AANNEEXXOO 99>>

LLuunneess

OObbsseerrvvaacciioonneess  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  oo  mmeennttoorreess  ddeell  PPRROOAA::

OObbsseerrvvaacciioonneess  ddeell  TTuuttoorr//aa:: FFiirrmmaa  ddeell  PPaaddrree//MMaaddrree::

EEnn,,                                aa            ddee            ddee  220000

MMaarrtteess MMiiéérrccoolleess

JJuueevveess VViieerrnneess

TTAARREEAASS  PPAARRAA  CCAASSAA  OO  PPAARRAA  EELL  PPRROOAA
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<<AANNEEXXOO 1100>>

C. del MEDIO:
MAT:
LENGUA:
L.EXT:
ED. FÍS:
Ed. ART:
Otras:

AAGGEENNDDAA  SSEEMMAANNAALL  ((EEdd..  PPrriimmaarriiaa))

AAlluummnnoo//aa:: CCuurrssoo::

CCeennttrroo:: FFeecchhaa::

LLuunneess MMaarrtteess MMiiéérrccoolleess JJuueevveess VViieerrnneess

HHOORRAARRIIOO  SSEEMMAANNAALL
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<<AANNEEXXOO 1100>>

LLuunneess

OObbsseerrvvaacciioonneess  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  oo  mmeennttoorreess  ddeell  PPRROOAA::

OObbsseerrvvaacciioonneess  ddeell  TTuuttoorr//aa:: FFiirrmmaa  ddeell  PPaaddrree//MMaaddrree::

EEnn,,                                aa            ddee            ddee  220000

MMaarrtteess MMiiéérrccoolleess

JJuueevveess VViieerrnneess

TTAARREEAASS  PPAARRAA  CCAASSAA  OO  PPAARRAA  EELL  PPRROOAA
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<<AANNEEXXOO 1111>>

IINNFFOORRMMEE DDEE EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN FFIINNAALL DDEELL GGRRUUPPOO ((PPAARRAA EENNTTRREEGGAARR AALL CCOOOORRDDII--
NNAADDOORR OO CCOOOORRDDIINNAADDOORRAA))..  

CCeennttrroo::
GGrruuppoo::
AAccoommppaaññaannttee::
FFeecchhaa::

CCuummpplliimmiieennttoo  yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  ccoonntteenniiddoo  ddeell  pprrooggrraammaa::

FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  ggrruuppoo::  (asistencia, organización de sus recursos y utilización del
material, colaboración entre el alumnado, comportamiento general). 

IInncciiddeenncciiaass  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass::  

PPrrooppuueessttaass  ddee  mmeejjoorraa::  
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