BUENAS PRÁCTICAS
FICHA DE BUENA PRÁCTICA
Buenas Prácticas: Buenas Practicas Educativas para una Escuela de Calidad con
Carácter Intercultural.
Centro Educativo: 04007797 CEIP Juan Sebastián Elcano.
Localidad/Provincia: San isidro. Níjar (ALMERíA).
Temática: Interculturalidad.
Resumen
CONTEXTO EDUCATIVO
El CEIP Juan Sebastián Elcano, se encuentra situado en la localidad de San Isidro
de Nijar de Almería. La población se dedica mayoritariamente a los cultivos bajo
plástico. El centro comenzó su andadura en el curso 2007-2008, con tres unidades,
contando en este curso académico 2012-2013 con 15 unidades y 307 alumnos/as de
11 nacionalidades distintas (Argelia, España, Marruecos, Lituania, Rumania,
Ecuador, Ghana, Nigeria, Pakistán, Senegal y Reino Unido), siendo el 52%
correspondiente a la nacionalidad española y un 48% de alumnos y/o alumnas
procedentes de otros países. La nacionalidad extranjera mayoritaria es la marroquí
con 34% seguida la rumana con un 7%.
Dada la alta tasa de alumnado extranjero con grandes necesidades derivadas del
desconocimiento de la lengua española, escolarización tardía y necesidades de tipo
compensatorio, el centro desarrolla diferentes planes, programas y proyectos, tanto
de la Junta de Andalucía como de carácter propio, encaminados a la integración y
desarrollo del potencial individual del alumnado:
-

Dependientes de la C.E.J.A: P.C.M.R.E, P.A.L.I, P.A.L.E, Escuelas Deportivas,
PLyB, Plan de Refuerzo para la Compensación Educativa, Plan de Apoyo a
las Familias Andaluzas, Escuela Espacio de Paz, Programa de
Emprendedores, Eco-escuelas, Plan de Igualdad…).

-

Propios del centro: Agrupamientos Flexibles (desde Infantil de 4 años a 6º de
Primaria), Proyecto Lingüístico de Centro, Matemáticas lógicas y
manipulativas, Proyecto Bilingüe, Proyecto de Estimulación de Lenguaje Oral
en Infantil, Proyecto de Arte, Proyecto de Educación Musical…

Debemos destacar el esfuerzo realizado por el centro para digitalizar todas las aulas
desde Educación Infantil a Educación Primaria con pizarras digitales y ordenadores
que nos permiten trabajar las TIC conjuntamente con la plataforma educativa del
colegio (www.ceipelcano.es) a diario.
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PUNTOS FUERTES DE LA BUENA PRÁCTICA:
A) AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES POR NIVELES
(COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA).

COMPETENCIALES

La heterogeneidad del alumnado con el que contamos en el centro, nos ha hecho
ver que el modelo “tradicional” de tutor/clase, no es aplicable a contextos
interculturales, debido a la imposibilidad del tutor a dar una respuesta a un elevado
número de niveles competenciales dentro de un mismo grupo. De esta manera,
optamos por un sistema de trabajo basado en el uso de todo el personal docente
como co-tutores, donde a los alumnos y alumnas se les evalúa el nivel competencial
en lengua castellana y matemáticas para llevar un trabajo individualizado con el
grupo que más se adecue a su nivel. Esta dinámica implica desvincularse del libro
de texto y organizar las sesiones de trabajo de la siguiente manera:
Lengua castellana: El centro está organizado en 10 niveles competenciales con un
currículo graduado, que irá desde el descubrimiento de las primeras letras, al
perfeccionamiento de la lectura y escritura. Las 6 horas de trabajo se distribuyen de
la siguiente manera: 4,5 semanales trabajadas con el co-tutor del grupo
competencial, en 3 sesiones de trabajo (Sesión 1: comprensión oral y escrita; Sesión
2: ortografía; Sesión 3: proyecto lector), y 1,5 horas restantes se trabaja gramática
con el tutor de referencia y su grupo/clase en el aula ordinaria.
Matemáticas: El centro está organizado en 9 niveles competenciales con un
currículo graduado, que irá desde el conocimiento de los números hasta un dominio
total de operaciones y resolución de problemas, e iniciación al currículo del 1º ciclo
de E.S.O. Las 6 horas de trabajo se distribuyen de la siguiente manera: 4,5
semanales trabajadas con el co-tutor del grupo competencial, en 3 sesiones de
trabajo (Sesión 1: numeración y seriación; Sesión 2: operaciones y resolución de
problemas; Sesión 3: matemáticas lógicas y manipulativas), y 1,5 horas restantes se
trabaja en el aula de referencia con su tutor, aplicando los contenidos trabajados en
unidades didácticas globalizadas.
B) PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO / PlyB.
El proyecto lingüístico de centro, será el eje vertebrador del trabajo desarrollado en
las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. Los aspectos más
destacados del mismo son:
Proyecto de anticipación de la lectoescritura en Educación Infantil: se extiende
a lo largo de los tres cursos, con un objetivo fundamental de anticipar la adquisición
de la lectura y la escritura y facilitar el tránsito entre la etapa de Infantil y Primaria. Se
centra en tres grandes núcleos; concienciación fonética y fonémica del lenguaje,
lectura (utilizamos una combinación del método alfabético-onomatopéyico para
sesiones de gran grupo y el foto-silábico para la lectura individual y los
agrupamientos flexibles) y escritura (utilizando pauta Montesori a los 3 años,
cuadrícula de 8 mm a los 4 años y 5mm a los 5 años, con una progresión que irá
desde los primeros pre-trazos a los dictados de palabras y frases y la escritura libre).
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Proyectos del PLyB más significativos:
“Cuéntame un cuento”: desarrollado diariamente, y a partir del cual el alumnado de
Educación Primaria, baja a las aulas de Educación Infantil a contar cuentos
seleccionados a su nivel lector, y en el que los propios alumnos y alumnas hacen de
tutores con los más pequeños.
“La maleta de los cuentos viajeros”: el alumnado de infantil y primaria se llevará a
casa una pequeña maleta con 4-5 libros de lectura rápida con diferentes temáticas
para leer a lo largo de la semana. Con esta actividad se busca la implicación familiar
y se propone que dichos libros sean leídos en familia a la hora de dormir.
“Comisiones lectoras en los recreos”: formadas por alumnado de Educación Infantil
y 1º ciclo de Primaria que todavía no saben leer y tutorizados por alumnos de 2º y 3º
ciclo de Educación Primaria.
“Apertura de la biblioteca en los recreos”: con vigilancia y asesoramiento del
profesorado encargado de la misma, en la que podrán realizar lecturas de libros
seleccionados para la semana.
“Uso de la biblioteca de centro semanalmente”: por todos los grupos del centro, una
hora y media a la semana, para realizar lecturas, comentarios… y trabajar la
entonación.
“Puesta en funcionamiento del sistema de préstamo a nivel de aula y de centro”:
para ello se han elaborado un carnet individual que favorecerá dicho préstamo y la
autonomía y responsabilidad del alumnado.
“Buzón de los buenos deseos”: a partir del mismo se potenciará en el alumnado la
expresión escrita y la creatividad, ya que los alumnos y alumnas podrán redactar y
depositar en dicho buzón frases, deseos o sentimientos de paz, igualdad y respeto,
que mensualmente serán valorados por la comunidad educativa y expuestos los
mejores de ellos…
Proyecto bilingüe propio de centro: se desarrolla desde educación Infantil de 3
años hasta 6º de Educación Primaria e impartido por profesorado del centro con la
titulación de la escuela oficial de idiomas. Los cursos de Primaria, impartirán el
conocimiento del medio en una de sus horas en inglés y el área de plástica será
trabajada a partir de proyectos bilingües asociados al conocimiento del medio.
Además todo el profesorado trabajará diariamente una rutina bilingüe en el que
desarrollaran aspectos tales como el saludo, despedida, días de la semana,
expresiones básicas cotidianas… y el centro escolar dispondrá de cartelería
específica en las aulas y espacios comunes del centro. Serán desarrolladas
actividades a nivel de centro bilingües, tales como festival bilingüe de villancicos,
certámenes de teatro y canciones bilingües Por otro lado, el centro se organizará
para trabajar sesiones de inglés conversacional con grupos reducidos de primaria, al
igual que la lengua extranjera será trabajada a partir del programa P.A.L.E (8 horas
semanales por las tardes).
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C) PROYECTO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR Y ACCIÓN TUTORIAL.
Se desarrollan acciones específicas que favorecen el acercamiento y participación
familiar al centro, destacando algunas como:
- Talleres de Participación Familiar: una sesión al mes, trabajando técnicas
plásticas y efemérides, en cada aula de referencia.
- Escuelas de Padres y Madres: Un lunes por la tarde al mes, se organizarán
talleres sobre temáticas significativas como el absentismo escolar, técnicas de
estudio, el deporte, hábitos y salud…
- Taller de Huerto Escolar y aula de la naturaleza (ECOESCUELAS): las familias
participarán periódicamente en el cultivo y mantenimiento del huerto y el vivero del
centro, colaborando con el alumnado y el profesorado.
- Jornadas de Puertas Abiertas: en fechas significativas tales como Día de
Andalucía, Castañada, Día del Libro, Paz…
- Acción tutorial: se establecerán cuadernos tutoriales para el establecimiento de
compromisos familiares. Se citarán 3-4 familias semanalmente, con registro de
salida, y estableciendo compromisos (lectores, de convivencia, de participación
desde casa…).
- Otras acciones que favorecen la acción tutorial: reuniones informativas
trimestrales con las familias para explicar los resultados académicos y el plan de
trabajo a seguir, boletines informativos por cada unidad didáctica, boletines resumen
de evaluación trimestral, informes individuales del nivel competencial alcanzado por
el alumnado en agrupamientos flexibles, reuniones con los delegados de padres y
madres etc.
D) PROYECTO
PROFESORADO.

PARA

LA

SISTEMATIZACIÓN

DEL

TRABAJO

DEL

Se ha establecido en el Plan de Centro, unos documentos compartidos y
sistematizados que favorecen y dan rigor a la práctica diaria del centro. Los
documentos de los que dispondrá todo profesorado del centro serán:
- Cuaderno de Programación de aula y diario: quedando establecidas
programaciones globalizadas y organizadas por competencias, al igual que
cuaderno de trabajo diario.
- Cuaderno de evaluación y seguimiento de tutoría y agrupamientos flexibles:
en los que se reflejará el absentismo, tareas de casa y centro, registros sistemáticos
de las diferentes sesiones de trabajo, evaluación de las pruebas objetivas, criterios
de calificación (%), registros de lectura y escritura, registros de las diferentes
destrezas matemáticas..
- Cuaderno/anecdotario de registro de incidencias y conductas en el aula: en el
que se reflejarán los aspectos e incidencias ocurridas en el aula en un momento
concreto.
- Cuaderno tutorial: explicado en el apartado anterior.
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E) RESULTADOS DEL SISTEMA DE TRABAJO ESTABLECIDO.
Esta dinámica de trabajo, se ha visto recompensada con una mejora de los
rendimientos escolares, reflejada los “Indicadores Homologados” de la AGAEVE. De
esta manera podemos destacar:
- Competencia lingüística: El centro ha pasado de un 37,5% de alumnado de 2º de
primaria (curso 2010/2011), a un 53,49% (curso 2011/2012) en competencia
lingüística de domino alto. Además, podemos destacar la evolución de cuarto de
primaria en dicha competencia con domino alto, pasando de un 12,5% (curso
2010/2011), a un 76,19% (curso 2011/2012).
- Competencia matemática: La evolución ha sido de un 33,33% de alumnado con
dominio alto de la competencia básica, en 2º de primaria (curso 2010/2011), a un
60,47% (curso 2011/2012). Y en 4º de primaria, de un 17,65% (curso 2010/2011), a
un 80% (curso 2011/2012).
Asimismo en lo que al Plan de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares se
refiere, el centro ha alcanzado casi un 80% de los objetivos previstos, casi el doble
de la media andaluza.
Pero no solo ha repercutido el sistema de trabajo en el aspecto académico del
centro, ya que ha visto reducida la tasa de absentismo escolar de un 18,67% en el
curso académico 2009/2010, a un 3,85% en el curso 2011/2012.
Por último destacar el Premio Nacional de Ciudadanía Intercultural en el curso 20092010, otorgado por el Ministerio de Educación y la mención de al CEJA con la
presencia del Presidente de la Junta y Consejero de Educación en el curso 20102011, por los grandes resultados obtenidos en el P.C.M.R.
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