
Proyecto ARCE: MODELOS ORGANIZATIVOS EN LA ESO. ENCAJE DE LOS 
PROGRAMAS DE REFUERZO, (PROA), EN LA ORGANIZACION DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EN ALZIRA (VALENCIA)  EL 27 de 
OCTUBRE de 2010 

 

 
En Alzira siendo las 19,00 horas del día antes señalado se reúnen los profesores 
participantes de la Agrupación de Centros denominada: 

Proyecto ARCE: MODELOS ORGANIZATIVOS EN LA ESO. ENCAJE DE LOS 
PROGRAMAS DE REFUERZO, (PROA), EN LA ORGANIZACION DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS, de acuerdo al siguiente:   

 
ORDEN del DÍA 

 
· Planificación  del encuentro de alumnos participantes en este proyecto en el 

centro de vacaciones Sol-Verde (Ciudad Real) 
de Villanueva de la Fuente en Ciudad Real 

·        Charla informativa sobre la organización del IES Rei en Jaume 
· Ruegos y preguntas 

 

Asistentes 

Por parte del IES Ricardo Bernardo de Solares (Cantabria) D. Javier Saro, 
Presidente de la AMPA y D. Eduardo Luis Pedrero Mayo . 

Por parte del IES Abyla de Ceuta: D. Valentín García Artero y Dª Montserrat 
Domínguez Gil. No acude por imposibilidad el representante del AMPA de este 
centro. 

Por parte del IES Francisco Asorey de Cambados (Pontevedra  Dª Gema Pérez 
Santos Presidenta de la AMPA y Dª Belén Trobajo de las Matas  

Por parte del IES Rei en Jaume: Dª Rosa Congost Castillo, Dª Ángeles Matosés 
López, Dª Magali Llácer Borrás, D. Manuel Carballo ,D. Josep Mascarell  y Dª Pilar 
Montalvá como Presidenta y Dª María Dolores Martínez como Secretaria del AMPA 
de este centro 

 



Por parte del IES Sidón de Medina Sidonia (Cáiz): D. Jesús Sánchez , D. Luis 
Fernández Maté y D. José Manuel Aparicio .Por parte de la AMPA de este centro 
asiste también su Presidente D. Juan Luis Candón 

 

PUNTO 1º.- PLANIFICACIÓN DEL PRÓXIMO ENCUENTRO DE LOS ALUMNOS 
PARTICIPANTES POR CADA UNO DE LOS CENTROS EN ESTE PROYECTO. 

Iniciamos la reunión visionando una presentación fotográfica sobre el encuentro  de 
los componentes de esta agrupación en su anterior reunión celebrada en Noviembre 
del pasado año en Santander. 

El centro coordinador del proyecto pasa a presentar al resto de los asistentes una 
presentación con toda la información recopilada acerca del centro de vacaciones 
donde se encontrarán los alumnos de los distintos IES que participan en esta 
Agrupación. 
 
Se informa que después de varias gestiones el lugar seleccionado para celebrar este 
encuentro será el centro de vacaciones Sol-Verde sito en la localidad de Villanueva 
de la Fuente en Ciudad real, ya que otros centros estaban ocupados o sus precios 
excedían de nuestras posibilidades económicas. 
También ha influido en la decisión la ubicación geográfica del mismo ya que está, 
más o menos, a la misma distancia kilométrica de cada uno de los centros. 
 
Tras explicar detenidamente todas las condiciones y resolver cuantas dudas se 
plantearon se acuerda por unanimidad de ,los participantes los siguiente. 
 

· Los alumnos que asistirán al encuentro serán preferiblemente de los cursos 
Primero y Segundo de Secundaria. 
 

· Se dará prioridad a aquellos alumnos que se encuentren desarrollando el Plan 
de Acompañamiento (PROA). 

 
· Cada centro, dada la capacidad del centro de vacaciones, podrá llevar un 

máximo de 20 alumnos. 
 

· El precio por alumno será de 110 euros que corresponde a manutención y 
actividades deportivas y de ocio que se desarrollarán durante los días del 
encuentro 

 
· El encuentro se desarrollará entre el 9 y el 13 de Mayo de 2011. 

 
· Previamente al encuentro se desarrollarán actividades encaminadas a que los 

alumnos se conozcan previamente. 
 

· Durante la estancia en el centro de vacaciones se celebrarán también las 
actividades previstas en el Proyecto de nuestra agrupación. 
 



Se adjunta como Anexo a este acta Plan de Actividades Deportivas, 
Horarios y Menús para la estancia. 
 
 

 
PUNTO 2º.- CHARLA INFORMATIVA SOBRE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL I.E.S “Rei en Jaume”. 
 
Por parte del Joan Mascarell, Jefe de Estudios, y Manuel Carballo, director del 
mismo se presenta al resto de los asistentes una breve presentación sobre la 
organización y funcionamiento del IES que dirigen. 
 
Quedan recogidas en la presentación que se adjunta y en la que destacan aspectos 
como: 
 

· Oferta Educativa 
 

· Estructura del Centro 
 

· Medidas de Atención a la Diversidad: 
 
Ø Grupos Flexibles 
Ø Programas de Diversificación 
Ø Cualificación Personal 
Ø Acompañamiento Escolar 
Ø Enriquecimiento Curricular 

 
 
 

Y sin más asuntos que tratar se dio por finalizada esta reunión siendo las 21,15 del 
día antes señalado. 

 

 

 


