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Una de las medidas adoptadas es el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA). CEIP  SAN   ISIDRO

Integrar, receta que mejora la calidad 

En los centros educativos, es-
pecialmente en los colegios pú-
blicos, existen alumnos en si-
tuación de desigualdad y des-
ventaja social, económica, cul-
tural, étnica, etc., reflejo de una
sociedad cambiante y plural. El
nuestro cuenta con más de 25
años de andadura, está situa-
do en Tomelloso, localidad ciu-
dadrealeña que, actualmente
y tras un crecimiento acelera-
do tanto demográfico como
económico, cuenta con más de
35.000 habitantes. Este hecho
ha provocado importantes di-
ferencias socioeconómicas y
culturales en toda la localidad.
El colegio está ubicado en una
zona periférica en la que, al
principio, el alumnado perte-
necía mayoritariamente a fa-
milias de clase media. Poste-
riormente, unas viviendas cer-
canas que en su momento es-
tuvieron habitadas por perso-
nal de Renfe pasaron a ocupar-
las familias gitanas, cuyos hijos
también se incorporaron a
nuestro centro.  La afluencia de
alumnos inmigrantes ha sido
determinante en la composi-
ción actual del alumnado del
centro; en torno a un 30% del
total pertenecen a familias en
situación de desventaja socio-
cultural. De esta forma, la prin-
cipal característica del alum-
nado es la heterogeneidad. 

Nuestro centro no ha asisti-
do pasivo a la evolución de las
características de sus alumno
y, para adaptarse a las circuns-
tancias, ha incorporado a su
forma de trabajo los progra-
mas ofertados por la Adminis-
tración Educativa que desde el
Claustro de profesores se han
considerado adecuados para
compensar las situaciones des-
favorables de los alumnos. 

El Modelo de Interculturali-
dad y Cohesión Social propues-
to desde la Consejería de Edu-
cación de Castilla-La Mancha

preside toda la vida de nuestro
centro. Sustituye al tradicio-
nal modelo de Educación Com-
pensatoria y parte de los prin-
cipios de una escuela inclusiva,
heterogénea y plural. No se tra-
ta de un programa más sino de
un modelo pedagógico; busca
integrar como iguales al gru-
po minoritario y ofrecer una
respuesta educativa ante la he-
terogeneidad del alumnado
proporcionando un papel acti-
vo a cada estudiante en su pro-
pio proceso de aprendizaje. 

La adopción de este mode-
lo ha supuesto un cambio en
nuestras medidas organizati-
vas, destacando la formación
de agrupamientos flexibles y
heterogéneos por ciclos, que
atienden las materias instru-
mentales, y manteniéndose el
grupo de referencia en el resto
de materias. Otras medidas
adoptadas son el refuerzo y el
apoyo educativo, así como los
desdobles por cursos. 

A continuación detallamos
las  actuaciones que bajo los
postulados de este modelo se lle-
van a cabo en nuestro centro:
n El Programa de Refuerzo,
Orientación y Apoyo (PROA),
en el que nuestro centro fue
pionero, cuyos principales
objetivos son mejorar la inte-

gración social del alumno en
el grupo y en el centro. Va diri-
gido a estudiantes de tercer
ciclo, en su mayoría con esca-
so rendimiento en el aula y
poca colaboración de su fami-
lia, aunque un 30% de los
alumnos del programa debe
tener un rendimiento norma-
lizado, de forma que sirvan de
ayuda al resto. Los alumnos
asisten al centro fuera del
horario lectivo y su trabajo se
organiza en torno a talleres
temáticos a través de los cua-
les se da continuidad a los
aspectos tratados por la
mañana. 

INTEGRACIÓN

Medidas por la
inclusión en el CEIP
“San Isidro” de
Tomelloso 

Los Reales Jardines Botánicos
de Madrid y de Alcalá de Hena-
res participan como gestores
en el proyecto educativo de ca-
rácter europeo Inquire para
enseñar ciencia a los escolares.

Se trata de una iniciativa de
formación del profesorado y
está promovida por un consor-
cio de 17 instituciones  entre las
que se encuentran jardines bo-
tánicos como los dos mencio-

nados; museos de historia na-
tural como el de Noruega, uni-
versidades como la de Bremen
y Organizaciones No Guberna-
mentales como el Botanic Gar-
dens Conservation Internatio-
nal de Londres. El proyecto
está basado en el método edu-
cativo Inquire Based Science
Education (IBSE), considerado
por la comunidad de especia-
listas científicos como un siste-
ma más eficaz que las técnicas
educativas empleadas hoy. 

El Jardín Botánico de la Uni-
versidad de Innsbruck y el Bo-
tanic Gardens londinense coor-
dinan el proyecto Inquire, que

se desarrollará durante tres
años en los cuales se realizarán
cursos dirigidos a profesores
cualificados de 11 países. Los
ejes centrales que se trabaja-
rán serán la pérdida de biodi-
versidad y el cambio climático.

Los jardines españoles im-
plicados en esta iniciativa se
encargan de promover la for-
mación a docentes, que se im-
partirá a partir del próximo
curso a través del Ministerio de
Educación y de la Comunidad
de Madrid. El papel de los bo-
tánicos, además de gestor y
promotor, es el de crear grupos
de trabajo con los docentes que

participen para que entre to-
dos generen una comunidad
en torno al método IBSE, un
sistema basado en la indaga-
ción, que busca que los alum-
nos averigüen, discurran y for-
mulen preguntas.

La directora de Educación
del Botanic Gardens, Julia Wi-
llison, se ha referido a Inquire
como “una excelente oportuni-
dad para convertir el aprendi-
zaje de la ciencia en un asunto
emocionante y relevante para
los estudiantes, sobre todo si se
puede hacer algo para detener
el descenso en el número de los
que eligen estudiar ciencia”.

Hacer que la ciencia sea estimulante
y atractiva para los estudiantes

IBSE está basado en la indagación. BOTÁNICO DE MADRID

nn Un aspecto relevante en
nuestro centro es el estable-
cimiento de medidas que
favorezcan la promoción y
mejora de las relaciones,
todas ellas recogidas en el
Plan de Convivencia. En su
elaboración ha colaborado
toda la comunidad educati-
ve. Se realizó una valoración
inicial en nuestro centro, se
elaboró un documento de
Normas de Convivencia,
Organización y Funciona-
miento del Centro y un Pro-
tocolo de Actuación, dise-
ñando actividades tanto de
tutoría general como a tra-
vés de talleres específicos
como el de Educación
Medioambiental. 
nn El proyecto denominado
El valor de la diversidad: la escue-

la y la familia pretende acercar
a las familias al centro y
hacer de éste una escuela
abierta a su entorno. Se prio-
riza a aquellas familias que
no saben leer y escribir o que
desconocen nuestro idioma.
El objetivo es favorecer su
inserción sociolaboral y
mejorar su calidad de vida y
la de sus hijos. Por lo que se
han diseñado una serie de
talleres: de alfabetización,
de inserción socio-laboral, de
actividades para la vida dia-
ria, de conocimientos bási-
cos de informática, de len-
gua castellana para familias
inmigrantes, etc.
nn Para concluir, nuestro
colegio también lleva a cabo
otras actuaciones siguiendo
las líneas pedagógicas en

línea con el modelo de inter-
culturalidad y cohesión
social que preside la activi-
dad docente de nuestro cen-
tro. Así cada año celebramos
nuestras Jornadas Culturales
planificándose diferentes
talleres, con actividades que
realizan todos los alumnos
del centro. 
nn La finalidad última es
mejorar la calidad de la ense-
ñanza de nuestro centro. En
definitiva, se trata de formar
a nuestros alumnos en los
valores democráticos fomen-
tando la solidaridad, la ciu-
dadanía, la tolerancia y el
respeto mutuo. 
nn “El qué enseñar se deter-
mina mirando a la vida, y el
cómo enseñarlo mirando al
niño”. M. E. Wells. 

Trabajando por la convivencia, diversidad y culturaLa principal 
característica del
alumnado en 
nuestro centro es
la heterogeneidad

nEl Plan de Acogida, porque a
lo largo de todo el curso se pro-
duce una incorporación ince-
sante de nuevos alumnos pro-
cedentes de diferentes países,
que en un gran número de
casos con desconocimiento del
idioma. Esto hace necesario el
diseño de actuaciones que
permitan la completa integra-
ción en el menor tiempo posi-
ble, mediante la coordinación
de todo el profesorado impli-
cado. 
nEl Programa de Prevención
y Control del Absentismo
Escolar, ya que un porcentaje
alto de nuestros alumnos pre-
sentaba una asistencia irregu-
lar a clase, que se daba funda-
mentalmente en el caso de
familias temporeras y de etnia
gitana.
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