BUENAS PRÁCTICAS
FICHA DE BUENA PRÁCTICA

Buenas prácticas: “Convivencia Multicultural”
Centro Educativo: 41004939 CEIP SAN JOSÉ OBRERO
Provincia: Sevilla
Temática: Desarrollo de un currículo dinámico y flexible para la inclusión de las
diferentes culturas que conviven en el centro.
Resumen
Escribir en poco espacio como es nuestra escuela es muy complejo ya que
partimos de las vivencias, del día a día, del reto de conseguir una escuela eficaz y
en busca del mayor éxito escolar posible.
Otorgar la etiqueta a un centro si es eficaz o no, no es tarea fácil y, en
muchos casos, se hace casi imposible. Si atendemos a la consecución de objetivos
y la generación de resultados esperados, quizás podamos establecer unos criterios
que nos marcarán si una escuela es, o no, eficaz.
Estructuralmente los centros son fruto de su entorno y de los profesores y
profesoras que trabajan en el mismo. Por lo tanto son espacios vivos, entidades que
cambian, que piensan, que generan expectativas, en los que el profesorado es pieza
fundamental para el cambio creando oportunidades de aprendizaje, ampliando una
mayor cantidad de recursos educativos para facilitar el acceso y la comprensión de
los contenidos (Escuela TIC 2.0) y, por último, desarrollando competencias para el
mejor desempeño de las tareas (Bilingüismo). Así para nuestro centro un profesor o
profesora eficaz es aquel que es capaz de distribuir y administrar adecuadamente el
uso del tiempo, que planifica sus tareas según las necesidades de su alumnado. Un
profesor o profesora eficaz es un docente activo, que trabaja de modo cooperativo y
colaborativo. Es un profesor o profesora que cuenta con un alumnado al que da
relevancia en su propio aprendizaje, en definitiva, un docente que tiene altas
expectativas de sus alumnos y alumnas.
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En cuanto a la comunidad, hay que conseguir la participación y el
compromiso por parte de todos. Las familias son parte fundamental del centro y la
educación de los hijos/as Aunque se sepa, la educación nos corresponde a todos:
familias y docentes. Hay que trabajar en la "educación" de los padres y madres
marcando estrategias sobre las responsabilidades que tienen con los hijos e hijas,
derechos y deberes. (Escuela de Padres).
Los centros eficaces se "sienten" cuando se entra en los mismos. El
profesorado se comunica, habla, cuenta sus sensaciones, sus vivencias. Las
puertas de las clases, de los despachos, se encuentran abiertas, en todos los
sentidos. La empatía es una realidad que se transmite. La tarea se comparte, el
profesorado interviene conjuntamente en las aulas, se trabaja por ciclos y objetivos
comunes, por proyectos integrados (Proyecto lingüístico de centro).
Desde la dirección y el equipo docente se facilitan los recursos necesarios, se
lucha por mantener un clima escolar tranquilo desde la asertividad. El reto del
equilibrio entre administración y vida diaria se consigue participando en el día a día
del centro, siendo "uno más" del equipo, participando activamente en reuniones de
ciclo, de nivel, ETCP... Al mismo tiempo que se da tranquilidad desde la perspectiva
administrativa y legislativa. La dirección junto al equipo docente es vital para el
desempeño de un centro y la consecución de sus objetivos.
La evaluación y retroalimentación es básica para seguir trabajando de manera
eficaz. Para ello el profesorado tiene que formarse, desarrollarse profesionalmente,
adquiriendo nuevas habilidades didácticas y pedagógicas. Y siguiendo estas pautas,
quizás, consigamos ser un centro eficaz.

PUNTOS FUERTES DE LA PRÁCTICA.

Desde hace más de una década el CEIP San José Obrero acoge a alumnado
de diferentes países, hasta 26 nacionalidades diferentes este año. El reto de toda la
comunidad educativa es la creación de un clima de convivencia acogedor, abierto al
entorno y sensible con la realidad en la que nos encontramos.
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La inclusión es el principio que marca toda nuestra actividad, dentro de un
marco globalizador que se concentra en el proyecto de convivencia y del que forma
parte el Plan de Compensación Educativa, de este plan no sólo se beneficia
alumnado del asentamiento de El Vacie sino también todos aquellos que realmente
presentas carencias que le impiden un normal desenvolvimiento escolar. De esta
manera ponemos los recursos para que todo el alumnado del colegio se beneficie de
las ayudas y los recursos con los que contamos.
Entre nuestros objetivos están:
1. Conseguir la inclusión de nuestro alumnado y las familias, atendiendo
las individualidades y características propias.
2. Que todo el alumnado alcance el mayor grado de competencia
curricular.
3. Crear un clima favorecedor de la convivencia .
4. Potenciar la cultura del centro, sintiéndonos todos parte del mismo:
profesorado, alumnos y alumnas, padres y madres….

ACTIVIDADES CONCRETAS:
•

Proyecto de Convivencia, en el que se integran el proyecto Escuela Espacio
de paz y el Plan de Coeducación.

•

Proyecto de Biblioteca, como transmisor del proyecto lingüístico de centro.

•

Plan de apertura / plan de familia : Aula Matinal, Comedor, Actividades
Extraescolares.

•

Plan PROA (Programa de acompañamiento escolar y atención lenguas
alumnado inmigrante)

•

Escuela de Padres.

•

Proyecto Bilingüe y Escuela 2.0
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
•

El CEIP San José Obrero

recibió en 2007 el

“Premio Andalucía sobre

Migraciones” en su séptima edición, otorgado por la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía. Al haber conseguido la plena inclusión
de nuestro alumnado inmigrante y sus familias en la vida del centro.
•

En 2008 recibimos el premio al Reconocimiento al Mérito Educativo en el
ámbito de Sevilla, de mano de la Delegación de Educación de Sevilla.

•

En 2012 hemos sido finalistas autonómicos del premio “A la Acción Magistral”
que otorga la Fundación FAD.
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