
Acta de  la  reunión celebrada en Santander (“Escuela  Oficial  de Tiempo Libre 

Carlos García de Guadiana”) el día 20 de abril de 2010.

Reunidos a las 17’00 horas las orientadoras del IES Abyla de Ceuta (Dña. María de 

los Ángeles Parodi Pérez ),  IES Ricardo Bernardo de Solares (Dña. Ana Rueda)  IES 

Francisco  Asorey de  Cambados  (Dña  Marisa  Barreiro.  ),  presididos  por  el  Jefe  de 

Estudios del centro de Solares (Don Rafael Caballero), e incorporada posteriormente la 

orientadora del IES Rei en Jaume de Alzira (Dña. María Anglés Matosés i López ), para 

abordar los asuntos siguientes:

PROYECTO ARCE:

• Descripción y análisis  de los Planes de Convivencia de los diferentes 

centros participantes.

• Descripción y análisis del PROA de cada centro.

Comienza la sesión D. Rafael Caballero para justificar la existencia de un Plan de 

Convivencia incompleto en su centro. El Jefe de Estudios del  IES Ricardo Bernardo 

defendió  1º)  que la  “convivencia”  no era una realidad  conflictiva  que necesitara  de 

medidas urgentes –como lo demuestran las conclusiones del Plan de Evaluación del 

curso  2008-2009-;  2º)  que  los  documentos  del  centro  han  necesitado  de  una 

reformulación razonada y sosegada tras un cambio legislativo acelerado (el Decreto de 

convivencia,  por  ejemplo,  ha  sido  publicado  en  julio  de  2010);  y  3º)  que  hemos 

apostado por invertir nuestros esfuerzos en el Plan de Atención a la Diversidad (PAD), 

comportándose como el más potente instrumento de prevención contra los problemas de 

convivencia. Termina su intervención poniendo el ejemplo del Plan de Interculturalidad 

como  medida  de  éxito  para  lograr  la  integración  del  medio  centenar  de  alumnos 

extranjeros (8% del total).

Toma la  palabra  la  orientadora  del  IES  Francisco  Asorey para  asegurar  que  no 

tienen  necesidad  de  un  equipo  de  interculturalidad  porque  apenas  tienen  alumnos 

extranjeros (¡dos en un centro con 600 alumnos!), aunque si tienen preparado un plan de 

acogida y han experimentado con aulas de integración para paliar  los problemas en 

competencias  lingüísticas.  Aprovecha su turno para describir  el  PROA de su centro 

educativo: un profesor acompañante, apoyado por la coordinadora (orientadora), atiende 



a grupos de 15 alumnos de 1º de ESO –en turnos de dos horas durante dos días a la  

semana-  para  enseñar,  en  una  primera  fase,  herramientas  de  trabajo  y,  en  una  fase 

posterior, para aplicarlas en la realización de los deberes. En la actualidad, el programa 

funciona con satisfacción por la entrega y preparación de la persona encargada, pero en 

otros años no había alcanzado los resultados apetecidos.

La orientadora del IES Abyla señala que la interculturalidad no es un problema en 

su centro, pero por otros motivos relacionados con una realidad social diametralmente 

opuesta: una mayoría de alumnos cuya cultura materna es afín al legado musulmán, no 

dominando la lengua vehicular de aprendizaje. Es por ello que desde el curso 2004-2005 

se ha apostado por un PROA destinado a los alumnos entre 1º y 3º de ESO, atendido por 

dos estudiantes de magisterio que tratan de ayudarles a hacer los deberes o a superar sus 

problemas  de  aprendizaje.  Asimismo,  se  han  ensayado  un  conjunto  nutrido  de 

experiencias  pedagógicas  (taller  de  habilidades  sociales,  programa  de  atención  a 

alumnos con altas capacidades, aula de mejora etc.) desde el curso 2005-2006, que no 

terminan  por  consolidar  un  modelo  educativo  eficaz.  La  orfandad  legislativa  –o  la 

escasez  de  recursos-  derivada  de  su  dependencia  del  Ministerio  de  Educación;  las 

pobres expectativas de un alumnado con escasas perspectivas de futuro; o el enorme 

tamaño de un centro con tres turnos, por poner tres ejemplos, contribuyen a que las 

experiencias se sucedan sin continuidad y solidez.

Deriva el intercambio de experiencias fijando nuestra atención en la existencia y 

finalidad de un  Aula de Convivencia.

 La orientadora de IES Francisco Asorey describe que en su centro funciona con un 

máximo de tres alumnos  atendidos por un profesor con un perfil adecuado al caso; 

generalmente,  los alumnos trabajan los motivos que han provocado la suspensión de 

asistir a clases, así como continúan su formación a través de actividades encargadas por 

el conjunto de profesores.

 En el  IES Abyla, los alumnos son atendidos por un técnico sociocomunitario -y 

responsable de L2- que trabaja habilidades  sociales.  En el  IES Ricardo Bernardo,el 

Aula es una estancia cercana a jefatura que será dedicada a los alumnos disruptivos de 

1º y 2º de ESO, siendo atendidos por los Jefes de Estudios y el tutor, quienes atenderán 

sus necesidades de formación y estímulo. En el  IES Rei en Jaume no existe  Aula de 



Convivencia -por miedo a convertirla en un recinto de alumnos molestos-, pero existe 

un equipo de mediación  con éxito  dispar  puesto que se limita  a  trabajar  con casos 

contados.

Por último, la orientadora del  IES Ricardo Bernardo defiende la formación en el 

centro de los asuntos relacionados con la convivencia. Ya sea para tratar con éxito la 

educación en valores,  ya  sea para dotar  de destrezas  y habilidades  que permitan  un 

óptimo control del aula, lo cierto es que cada día es más urgente crear grupos de trabajo 

o seminarios que estimulen al docente -tutor, profesor de materia o profesor de guardia- 

en su papel eminentemente educador.

Se termina la sesión con el compromiso de intercambiar más información, ya sea vía 

informática ya sea aprovechando otros viajes y estancias en el curso próximo. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19’15 horas del citado día.


