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INTRODUCCIÓN:  

Partiendo de que LA SOCIEDAD en que vivimos es cada día más compleja y que los 
centros escolares siguen la misma línea, es cada vez más común enfrentarnos en 
nuestros institutos a los mismos problemas de nuestra sociedad, pues son un fiel 
reflejo de la misma, esto justifica la presencia de profesionales que conozcan en 
profundidad este ámbito social y educativo y que ayuden con su trabajo a prevenir y a 
buscar soluciones a partir de la colaboración y comunicación fluida con los restantes 
miembros de la comunidad educativa para garantizar la calidad del sistema educativo. 
 
EDUCACIÓN-Es el eje fundamental para un proyecto de futuro 
 
EDUCAR- No es un concepto unívoco, presenta distintos objetivos y dimensiones: 
 
*Preparar para adaptarse al cambio 
*Adquirir competencias básicas para una integración socio/laboral, para vivir en  
*Diversidad y corresponsabilidad; principios de la convivencia y participación que de 
seamos para el futuro. Sin olvidar que educamos desde y con el presente.  
 
Se concibe como un proceso continuo y permanente de aprendizaje.  
 
LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CURSO 2012-2013 de la educadora social sigue 
sentado sus bases fundamentales en el bienestar del alumno y el clima del centro. 
Durante este curso el eje central ha sido,(como en cursos anteriores)la individualidad 
de cada alumno, en atención a sus necesidades y optimizar el funcionamiento del 
centro que debe de apoyarse bajo los principios de globalidad , continuidad, 
secuenciación y por supuesto de flexibilidad y siguiendo estos fines se HA DISEÑADO 
UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRA SOSTENIDO EN LOS SIGUIENTES 
PILARES: DETECTAR NECESIDADES Y CONTRIBUIR A PALIARLAS ASÍ COMO EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES ENTENDIDAS COMO UN PROCESO DE 
DESARROLLO INDIVIDUAL PERO QUE TRASCURRE DENTRO DE UN MARCO SOCIAL.  
 
Las actividades organizadas tienen el mismo patrón del curso anterior, puesto que 
hemos seguido manteniendo como principal objetivo educar y formar a los menores 
en valores sociales para la convivencia, la salud, la ocupación del ocio y el tiempo 
libre, todo ello favoreciendo el desarrollo y crecimiento personal, así como los 
procesos de socialización e inserción social. Con estas actividades hemos trabajado 
para formar y educar a los menores en el desarrollo de hábitos saludables y estilos de 
vida sanos a la vez que se ha potenciado un ocio activo, creativo y formativo.  
 
Las actividades que se llevan a cabo son de tipo lúdico-recreativas, socioculturales, 
artísticas, medioambientales y formativas que se desarrollan dentro y fuera del horario 
escolar, en un espacio donde los niños y las niñas tienen la oportunidad de 
DESARROLLAR DETERMINADAS CONDUCTAS, ACTITUDES Y VALORES FUNDAMENTALES 
PARA FORMAR A LOS FUTUROS CIUDADANOS. 
La línea de trabajo de este curso ha sido similar a la del curso anterior, seguiremos 
trabajando para la consecución de aquellos objetivos que no hayamos conseguido y 
para mantener y afianzar los ya adquiridos, de forma PROGRAMADA Y 



SISTEMATIZADA, Y SIGUIENDO LA FORMULA, INFORMACIÓN-FORMACIÓN-
SENSIBILIZACION-CONCIENCIACION-ACCION y TRANSMISIÓN. 
Las líneas de actuación durante este curso2012/2013 se engloban dentro de las 
funciones de los educadores sociales en centros escolares (L.O.C.E.Tit.V. Cap. V.) y de 
las instrucciones de la J.E. al respecto, pero centrándonos en la realidad del instituto 
donde trabajo mi acción se ha centrado en desarrollo de las siguientes medidas: 
 
Acciones con otros departamentos, planificar, desarrollar y coordinar con los 
distintos departamentos y destacar dentro de estos el de actividades extraescolares y 
complementarias y la actuación coordinada con jefatura y dirección. 
 

• Acciones con el A.M.P.A 

• Acciones con el consejo escolar 

• Acciones con al alumnado 

• Acciones con los tutores 

• Acciones con el profesorado y personal del centro 

• Acciones con el ministerio de justicia 

• Acciones con el entorno 

• Acciones con el municipio 
 
No olvidemos que una de las funciones del educador social en los institutos es 
gestionar los servicios y recursos. 
 
Los objetivos de estas intervenciones han ido dirigidos a: 
 
Elaboración de programas de convivencia escolar y de Educación Integral, 
trabajando: HABILIDADES SOCIALES, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PREVENCIÓN DE 
CONDUCTAS XENÓFOBAS,-RACISTAS-HOMÓFOBAS, QUE SE CONCRETAN POR 
TRIMESTRES. 
 
Las funciones y tareas más destacadas dentro de mi labor, las he concretado en: 
elaboración de programas para mejorar las relaciones del centro con el entorno. 
 
-participar en programas de formación de padres/madres 
 
-participar en programas de promoción para la salud, Salud escolar y de educación 
para la Salud. 
 
-participar en programas de tipo cultural y deportivo 
 
-propuesta y elaboración de programas que formen para la generosidad y la 
solidaridad.  
 

• Control y seguimiento de los alumnos que presentan problemas de absentismo. 
 

• Control y seguimiento de los alumnos con problemas socio familiares 
 



• Control y seguimiento de los alumnos con problemas de comportamiento 
 

• Mediar en conflictos escolares, familiares, judiciales y sociales 
 

• Reparto y recogida de los libros de préstamo 
 

• Seguimiento del trasporte escolar y velar por el cumplimiento de las normas 
que aseguran la convivencia en el centro y el bienestar del alumno. 

 

• Colaborar con el proyecto Comenius del que formo parte  
 

• Organizar campañas de generosidad y solidaridad 
 
Los dos pilares sobre los que se ha apoyado el plan de este curso han sido el trabajo 

preventivo sustentado en el contexto de referencia del adolescente y la labor de 

intervención con accione coordinadas entre los distintos agentes sociales y dirigidas a 

conseguir unos hábitos de vida saludables y una conducta consciente y  
responsable. 
 
Este curso se sigue trabajado intensamente el fomento de las líneas de coordinación 
entre los centros educativos y los servicios sociales a la comunidad 

  



ACTIVIDADES PLANIFICADAS DESDE EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN POR LA EDUCADORA SOCIAL: 

 

• Gestionar la beca de préstamo de libros (este curso además de la beca de 
servicios sociales, he gestionado el sistema de préstamo de libros) 

• Campaña de prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas: 
programa de la oficina de información juvenil de trujillo. 

• Taller de prevención de la violencia de género. 

• Taller de educación afectivo-sexual 

• Taller de prevención en drogodependencia 

• Taller de educación en la igualdad 

• Taller de prevención de la violencia entre iguales 

• Taller de prevención de trastornos alimentario: anorexia y bulimia 

• Jornadas de educación para la salud frente a la obesidad infantil y juvenil con la 
realización de desayunos saludables. 

• Campaña de prevención de accidentes medulares 

• Campaña de prevención y adquisición de hábitos saludables: 

• Programa actual de la a.s.c.cáncer  

• Asistir al teatro  

• Programa “aprende sin drogas” 

• Programa ``construye tu mundo´´ 

• Carrera solidaria 

• Habilidades sociales con el grupo - clase 

• Programa de voluntariado (dentro del programa de educación en valores) 

• Jornadas de multiculturalismo 

• Realización del comercio justo 
 
Este curso se continua con el proyecto de vida saludable que el curso pasado tuvo una 
cobertura de todo el centro y este curso se ha realizado por los integrantes del 
departamento de orientación, 
El proceso de trabajo se ha realizado siguiendo estos pasos: informar, concienciar, 
sensibilizar, conocer, actuar, comunicar y transmitir. 
las habilidades sociales se han llevado acabo de modo sistematizado y con un 
programa formal que se analiza posteriormente. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
 

• Jornadas de puertas abiertas de cruz roja española 
 

• Jornadas de prevención de la violencia de género 
 

• Campaña de prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas: 
programa de la oficina de información juvenil de trujillo. 

• Taller de prevención de la violencia de género. 



• Taller de educación afectivo-sexual 

• Taller de prevención en drogodependencia 

• Taller de educación en la igualdad 

• Taller de prevención de la violencia entre iguales 

• Taller de prevención de trastornos alimentario: anorexia y bulimia 

• Jornadas de educación para la salud frente a la obesidad infantil y juvenil con la 
realización de desayunos saludables. 

• Jornadas sobre plataforma del voluntariado 

• Taller de bullying i 

• Campaña de recogida de ropa 

• Programa porfolio 

• Talleres de navidad (concurso de tarjetas, operación kilo y visita al asilo) 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Durante este trimestre he tenido una I.L.T. de mes y medio por una intervención 
quirúrgica, motivo por el cual no se han realizado todas las actividades programadas 
para este trimestre, sí se ha contado con la gran ayuda de la educadora en prácticas, la 
cual además del control y seguimiento del absentismo y las intervenciones 
socioeducativas ha planificado ,desarrollado y evaluado las actividades y talleres de la 
oficina de información juvenil ,que todos los cursos por estas fechas se ponen en 
contacto con nosotros para realizarlas desde los centros educativos 
 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE CRUZ ROJA 
 
FECHA: 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE 
 
Nº DE ALUMNO: 288 
 
CURSOS: 1º ciclo de la ESO (1º Y 2º) EL DÍA 19 Y 2º CICLO (3º Y 4º) EL DÍA 21. 
 
HORA DE COMIENZO: EN HORARIO DEL RECREO 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Dar a conocer la actividades que realiza esta ONG, así 
como la captación de voluntarios. 
 
 
DEPARTAMENTO ORGANIZADOR: Departamento de orientación con la educadora 
social. 
 
PROFESORES ENCARGADOS: la educadora social del instituto. 
 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: 
Exposición por parte de la educadora social del objetivo y desarrollo de la actividad. 
-Charla informativa y presentación de la actividad de simulación que se realizará en la 
plaza de Trujillo el día 22 de septiembre de 10 a14 h0ras por integrantes de esta ONG. 
 
-Exhibición en la plaza mayor de Trujillo de simulacros de accidente. 



 
EVALUACIÓN: mejor respuesta en las actividades que se organizaron dentro del 
instituto y una menor respuesta en las del fin de semana. 
DESAYUNOS SALUDABLES (AL ESTAR DE BAJA SE POSPONE PARA EL SEGUNDO 
TRIMESTRE) 
 
TALLER CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
FECHA: 23 de Noviembre 
 
CURSOS: 4º DIVERSIFICACIÓN 
 
HORA DE COMIENZO: 12'00 HORA DE FINALIZACIÓN: 13'30 (4ª Y 5º HORA) 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Sensibilizar acerca del desarrollo de actitudes que 
favorezcan el respeto mutuo, el reparto de tareas, la corresponsabilidad y la 
convivencia entre parejas. 
 
DEPARTAMENTO ORGANIZADOR: El Educador social, en colaboración con el técnico de 
igualdad de la Mancomunidad de Trujillo. 
 
 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: Consta de tres partes: 
 

1. Charla con apoyo visual de fragmentos de la serie Crepúsculo, que invitan a la 
reflexión y actitud respecto al Príncipe Azul. 

2. Concentración en la Plaza de todos los alumnos de 4º de los distintos Centros 
Educativos. 

 
INCIDENCIAS: Buena aceptación y participación del alumnado. 
 
IDONEIDAD DE LA ACTIVIDAD PARA LOS CURSOS PROGRAMADOS: Correcta y 
aceptada. 
 
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS: Muy satisfactoria, sobre todo en la 
participación de los alumnos. 
 
 
ASPECTOS QUE SE DEBERÍAN HABER TENIDO EN CUENTA: Creo que si la charla se 
hubiera realizado un día distinto a la concentración, hubiéramos tenido más éxito.  
 
  



 
DÍA DEL SIDA 
 
HORA DE COMIENZO: 11'10; HORA DE FINALIZACIÓN 12'40 (DURANTE EL HORARIO DE 
RECREO. 
 
FECHA: 30 de NOVIEMBRE 
 
CURSOS: Todo el Centro 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Prevención de embarazos no deseados y de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS Y SIDA); así como promover pautas de 
comportamiento dirigidas a una práctica sexual sin riesgo; destacando la importancia 
de la comunicación de la expresión del deseo, de la ternura y del respeto. 
 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDADES: divulgación informativa a través de unos folletos y 
distribución de lacitos rojos que previamente se han elaborado por los alumnos. 
 
IDONEIDAD DE LA ACTIVIDAD PARA LOS CURSOS PROGRAMADOS: la correcta. 
 
GRADOS DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS: satisfactorios.  
 



INCIDENCIAS: Este taller se continuará trabajando en el segundo trimestre dentro del 
proyecto de salud 
 
 

 
 
 
 



DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA  
 
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE 
 
CURSOS: 1º ESO A 
 
HORA DE COMIENZO: Se realizó durante la hora de tutoría. 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Sensibilizar y concienciar al alumnado de que hay niños 
que viven en circunstancias peores que la suya, promoviendo valores que deben de 
forjar al futuro ciudadano y a la futura sociedad. 
 
DEPARTAMENTO ORGANIZADOR: Educadora social en colaboración con la profesora 
de Educación Física, que a su vez es miembro de la ONG Unicef. 
 
PROFESORES ENCARGADOS: Educadora Social y la profesora Anteriormente nombrada. 
 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: Presentación de la ONG UNICEF y reflexión sobre la 
frase (Vive sencillamente, para que sencillamente otros puedan vivir) 
 
INCIDENCIAS: Buena aceptación y participación del alumnados. 
 
IDONEIDAD DE LA ACTIVIDAD PARA LOS CURSOS PROGRAMADOS: Correcta y acertada. 
 
GRADOS DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS: Aceptada y satisfactoria. 
 
ASPECTOS QUE SE DEBERÍAN HABER TENIDO EN CUENTA: Esta actividad consta de una 
segunda parte (venta de artículos de UNICEF), No se ha realizado, porque por estas 
fechas se han realizado otra serie de mercadillos navideños... 
NAVIDAD 
 
ACTIVIDAD: PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN A NIVEL DEL 
MUNICIPIO, TALES COMO: 
 

• CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS(1º Y 2º DE LA E.S.O) 
• OPERACIÓN KILO(PARA TODOS LOS ALUMNOS) 
• OPERACIÓN ACEITE (PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO 
• OPERACIÓN MOCHUELO 

 
FECHA: FECHAS PREVIAS A ESTAS FIESTAS 
 
CURSOS: SE HACE EXTENSIVO A TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO. 
 
HORA DE COMIENZO: DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE VALORES, ACTITUDES Y 
COMPORTAMIENTOS DE SOLIDARIDAD CON LOS MÁS NECESITADOS.  



 
DEPARTAMENTO ORGANIZADOR: EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN A TRAVÉS DE 
LA EDUCADORA. 
 
PROFESORES ENCARGADOS: LA EDUCADORA SOCIAL. 
 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: 
PRESENTAR EL PROGRAMA DE NAVIDAD 
REPARTIR LAS BASES DEL CONCURSO 
CREAR GRUPOS DE VOLUNTARIOS PARA RECOGER LOS PRODUCTOS DE LA OPERACIÓN 
KILO. 
 
INCIDENCIAS: NADA A DESTACAR  
 
IDONEIDAD DE LA ACTIVIDAD PARA LOS CURSOS PROGRAMADOS: LA CORRECTA 
 
GRADOS DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS: PODRÍA HABER SIDO MÁS 
PARTICIPATIVO. 
 
HECHOS QUE SE PUEDEN MEJORAR: Comenzar antes, pues coinciden con las fechas de 
exámenes de los alumnos y esto merma su participación 
 
 
*Como se puede comprobar no se han realizado todas las actividades programadas 
(por mi baja médica,) pero sí se han completado con las realizadas por los técnicos de 
la oficina de juventud que ha planificado y evaluado la educadora en piráticas, estas 
actividades han sido: 
 
TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
JUSTIFICACIÓN 

La Mancomunidad Comarca de Trujillo, desde su proyecto “Enrédate y Ponte al día”, 

ofrece varias líneas de actuación para las y los jóvenes de edades comprendidas entre 

los 14 y 30 años. 

Entre estas líneas de actuación está “Educación para la Salud”, que ha sido impartido 

en los Institutos de Educación Secundaria Francisco de Orellana de Trujillo y el Instituto 

de Educación Secundaria Cerro Pedro Gómez, de Madroñera. 

 

DESTINATARIOS 

Alumnos y alumnas de los cursos que se detallan a continuación: 

3ºA, 3ºB, 3ºC, 4ºA, 4ºB, 4C, 3º y 4º Diversificación, y 1º y 2º de PCPI. 

 



FECHAS:  

5 al 9 de Noviembre. Taller de Igualdad. 

12 al 16 de Noviembre. Taller de Sexualidad. 

19 al 23 de Noviembre. Taller de Drogodependencia.  

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

La educación para la salud es una práctica antigua, aunque ha variado sustancialmente 

en cuanto a su enfoque ideológico y metodológico como consecuencia de los cambios 

paradigmáticos en relación a la salud. Desde este punto de vista se pretende abordar 

el concepto de salud como no-enfermedad hacia otro más global, que considera la 

salud como la globalidad dinámica de bienestar físico, psíquico y social.  

Dentro de la Educación para la Salud, hemos trabajado los temas de Educación 

Afectivo – Sexual y Prevención en Drogodependencias. 

- Educación Afectivo - Sexual 

Muchos/as jóvenes conceden más valor a la información obtenida en el grupo que a la 

suministrada por otras vías más contrastadas. En este sentido se busca ofrecerles 

métodos participativos que potencien la educación en valores o la resolución de 

conflictos, entendiendo la sexualidad como modo de relación, comunicación, 

afectividad y placer entre las personas, para desarrollar una vida sexual saludable y 

responsable. Se incidirá en valores como la responsabilidad, la autoestima o la toma de 

decisiones. 

En todo momento se ha pretendido que sean los/as jóvenes los/as que participen 

activamente en los talleres y que sobre las actividades planteadas cuenten sus 

creencias y vivencias. 

OBJETIVOS 

• Conocer la diferencia entre sexualidad y sexo 

• Desmitificar falsas creencias en determinados aspectos relacionados con las 

sexualidad 

• Fomentar el uso de métodos anticonceptivos, en especial el preservativo, en las 

y los jóvenes 

• Mostrar el correcto uso del preservativo. 



• Dar a conocer las diferentes Enfermedades de Transmisión Sexual que pueden 

contraer si no utilizan el preservativo. 

• Prevención en Drogodependencias  

En nuestra sociedad el hecho de que las drogas se consideren como un 

problema se remonta a los años 60 y 70. Debido a que este problema se ha abordado 

desde una perspectiva represora, los/as jóvenes y adolescentes siguen incorporando 

estos consumos de manera constante y desde una más que evidente desinformación. 

Quizá por ello, cada vez se hace más énfasis, desde casi todos los ámbitos de la 

sociedad, en que la prevención de las drogodependencias debe ser afrontada por 

todos los agentes socializadores.  

Los/as jóvenes tienen ideas y soluciones y si se les da la oportunidad de ser 

escuchados/as y de trabajar, su contribución puede ser muy importante. Es por ello 

que a través de nuestro proyecto se pretende ofrecer una propuesta de trabajo que 

incida sobre la autonomía del alumno/a, sobre su capacidad de decidir y proyectar su 

vida desde la independencia responsable. Para ello, más que el típico “No a las 

drogas”,  pretendemos ofrecer información y trabajar sobre las habilidades sociales de 

los/as jóvenes de nuestra mancomunidad, para que sepan actuar en el grupo de los 

iguales de una forma asertiva y autónoma. 

OBJETIVOS 

• Fomentar un ocio saludable entre las y los jóvenes 

• Estar al corriente del grado de conocimiento que las y los jóvenes tienen sobre 

las drogas. 

• Desmitificar falsas creencias a cerca del consumo de las sustancias más 

conocidas por los jóvenes. 

• Mostrar el peligro de consumir ciertas sustancias y dotar de herramientas 

necesarias para tomar sus propias decisiones y no dejarse llevar por su grupo 

de iguales. 

CONCLUSIONES 

El alumnado ha respondido muy bien a los talleres que se le han planteado y en 

general han sido bastante participativos. 



Sería necesario continuar con estas acciones para completar la formación que 

se ha iniciado, ya que hay algunos contenidos que se deberían ampliar, ya que el 

tiempo establecido para los talleres es escaso para tratar todo el contenido. 

 

*La educadora social en prácticas junto con la Tutora de 4º de Diversificación Maryate 

Macías, han elaborado una carta en la cual se pide al ayuntamiento la continuación de 

dichas actividades. Pues esta profesora estuvo presente en las mismas y al igual que la 

educadora social en prácticas consideramos necesaria la formación de los alumnos en 

estos temas.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD: TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS- Competencia en comunicación lingüística 
-Competencia social y ciudadana 
-Competencia para aprender a aprender 
-Autonomía e iniciativa personal  
 
OBJETIVOS: Adquirir habilidades de interacción 
Mejorar las relaciones positivas en el grupo-equipo 
Reconocimiento de las propias cualidades y aceptación de las diferencias de las 
personas  
 
RECURSOS MATERIALES: Película “el niño del pijama de rayas” y el anuncio de Coca-
Cola” para todos”, además contamos con fichas y frases sobre las que hay que 
reflexionar y que se recogen en la programación tangible. 
 
FECHA.2º quincena de Enero, en la evaluación se indicarán los cursos y fechas de 
realización de la actividad, pues está programada para varios cursos. 
 
ACTIVIDADES: 
Resumir en una palabra nuestra impresión de la película 
a través de escenas concretas, distinguir lo OBJETIVO Y SUBJETIVO  
Reflexionar sobre las siguientes frases: 
“ser distinto/as no significa ser mejor ni peor´´ 
 
^`´las diferencias nos enriquecen y nos abren a nuevas relaciones de amistad¨ 
 
^tener amigos es bueno e importante para nuestra salud mental por eso es bueno que 
sepamos como comenzar una amistad: dejando de lado nuestras diferencias. 
 



^Valórame por cómo te trato, trata a los demás de igual forma que te gustaría ser 
tratado¨ 
 
-diferencias físicas entre el compañero de mi derecha y el de mi izquierda 
 
 
-ANUNCIO-coca cola 
ACTIVIDADES: 
 
Identificar 10 caracteres 
fundamentar 3 caracteres 
reconocer aquellos caracteres con los que nos identificamos 
 
reconocer caracteres con los que identificamos a otros 
resaltar el valor de la ESENCIA 
realizar las fichas que se adjuntan en la programación impresa. 
 
Esta actividad se programa dentro de la semana dedicada a la Shoá y se llevaron a 
cabo con los alumnos de diversificación y PCPI desde las horas de tutoría. 
 
 
TALLER DE BULLYING. 
 
Dentro de la campaña contra el acoso escolar y bajo el lema: SI TE MOLESTAN NO 
CALLES 
 
FECHA: Durante el mes de Enero y Febrero 
 
CURSOS: 1º de la E S O (A-B-C) y 2ºde la E S O (A-_B-_C)  
 
HORA DE COMIENZO: desde las clases de tutoría, ha constado de tres sesiones de 55' 
de duración con cada tutoría 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Promover la adquisición de valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y pautas de comportamiento para analizar la comunicación 
interpersonal que utilizan los jóvenes y reflexionar sobre ello. 
 
Asumir normas de relación y de convivencia y saber identificar las situaciones de 
violencia entre iguales así como los recursos para evitarlas.  
 
departamento organizador: el departamento de orientación a través de la educadora 
social y los tutores de 1º y 2º de la ESO 
 
PROFESORES ENCARGADOS: La educadora social 
 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: 
Conceptos básicos 



percepción del riesgo 
presión del grupo:hh ss como prevención y de resolución de conflictos 
 
 
INCIDENCIAS: Nada a destacar  
 
IDONEIDAD DE LA ACTIVIDAD PARA LOS CURSOS PROGRAMADOS: La correcta y 
adecuada 
 
GRADOS DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS: esta actividad se contempla como 
medida complementaria de otras, por lo cual aún queda mucho trabajo por hacer. 
 
 
TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL. DÍA DEL SIDA 
 
 
HORA DE COMIENZO: en el horario del recreo 
HORA DE FINALIZACIÓN: 1120 
 
FECHA: 13 DE Febrero 
CURSOS: para todos los alumnos, contando con la colaboración de los alumnos del 
ciclo sociosanitario 
. 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Prevención de embarazos no deseados y de 
enfermedades de trasmisión sexual, así como promover  
pautas de comportamiento dirigidas a una práctica sexual sin riesgos. destacando la 
importancia de la comunicación, de la expresión del deseo, de la ternura y el respeto.  
DEPARTAMENTO ORGANIZADOR: El departamento de orientación a través de la 
educadora.  
 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: 
trípticos informativos donde se recogen conceptos básicos y reparto de lazos rojos en 
el hall, 
previamente se informó a los alumnos de los objetivos y fin de esta actividad: 
mantener una 
actitud positiva ante la sexualidad 
 
IDONEIDAD DE LA ACTIVIDAD PARA LOS CURSOS PROGRAMADOS: La correcta 
 
GRADOS DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS: Satisfactorio 
INCIDENCIAS: buena participación del personal 
HECHOS QUE SE PUEDEN MEJORAR: Aumentar y complementar las actividades de este 
tipo. 
 
 
DESAYUNOS SALUDABLES (Al estar de baja se pospone para el segundo trimestre  
 



Dentro del programa de educación social de prevención de la diabetes y la obesidad 
(educación para la salud) 
 
FECHA: 1 de Febrero 
 

Nº DE ALUMNO: 70  

CURSOS: 3º E.S.O y 3º de diversificación (también participaron otros alumnos durante 
el recreo degustando los distintos alimentos sí como profesores y personal del centro 
 
HORA DE COMIENZO: 8.30 
HORA DE FINALIZACIÓN: 11.10 (cogiendo parte del recreo) 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Promover el desarrollo de hábitos relacionados con la 
alimentación saludables (equilibrada y nutritiva) y prevenir el desarrollo de 
enfermedades como la obesidad y la diabetes en los futuros ciudadanos  
 
 
DEPARTAMENTO ORGANIZADOR: Departamento de orientación con la educadora 
social, departamento de educación física y departamento de naturales. 
PROFESORES ENCARGADOS: los profesores de 3º de la E.S.O en las asignaturas de E.F. 
y C.N. junto con la educadora social del instituto enfermera del área de salud de 
Trujillo que trabaja en promoción de vida saludable 
 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: 
-Charla y actividades lúdicas a cargo de la enfermera 
-Exposición por parte de la educadora social del objetivo y desarrollo de la actividad 
realización del desayuno 
 
INCIDENCIAS: Buena aceptación y participación del alumnado y personal del instituto y 
no tanto de los padre/madres, a los que previamente se les hizo llegar una nota 
informativa en la que se les invitaba a este desayuno 
 
IDONEIDAD DE LA ACTIVIDAD PARA LOS CURSOS PROGRAMADOS: Correcta y 
aceptada. 
 
JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
FECHA: semana del 4 al 8 de marzo (tomando como fecha el día de la mujer 
trabajadora) 
 
CURSOS 3º y 4º de diversificación 
 
HORA DE COMIENZO: 12'00 HORA DE FINALIZACIÓN: 13'30 (4ª Y 5º HORA) 
 



OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Sensibilizar acerca del desarrollo de actitudes que 
favorezcan el respeto mutuo, el reparto de tareas, la corresponsabilidad y la 
convivencia entre parejas. 
 
 
DEPARTAMENTO ORGANIZADOR: El Educador social, en colaboración con los tutores 
del grupo 
 
 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: Consta de tres partes: 
 

2. Charla con apoyo visual de fragmentos de películas que invitan a la a reflexión y 
actitud respecto al Príncipe Azul. 

2. Realización de las fichas desarrolladas para tratar este tema 
INCIDENCIAS: Buena aceptación y participación del alumnado. 
 
IDONEIDAD DE LA ACTIVIDAD PARA LOS CURSOS PROGRAMADOS: Correcta y 
aceptada. 
 
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS: Muy satisfactoria, sobre todo en la 
participación de los alumnos. 
 
ASPECTOS QUE SE DEBERÍAN HABER TENIDO EN CUENTA: ampliar a otros grupos 
 

JORNADAS EDUCATIVAS SOBRE LA PAZ Y NO VIOLENCIA 
 

FECHA: SEMANA DEL 24 AL 28 Y 31 DE ENERO 
 

CURSOS: 1º (grupo A, B, C Y D); ciclos formativos  
HORA DE COMIENZO: Se realizarán en las horas de tutoría de los distintos 
grupos, dedicando una hora para cada grupo, en algunos casos y, por 
demanda de los alumnos se ha dedicado al desarrollo de estos talleres el 
tiempo de recreo. 
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: El fomento de la sensibilización de una 
convivencia basada en el respeto mutuo y la empatía. 
 

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR: Educadora Social, en respuesta a la 
convocatoria desde la comisión de escuelas por la paz de Trujillo 
 

PROFESORES ENCARGADOS: Leandra Cerro Robledo (educadora social), los 
tutores de los cursos ante señalados y el grupo de profesores y tutores de los 
ciclos formativos.  
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: Consta de dos partes 



 

1-TALLERES DESDE LAS TUTORÍAS- Exposición de imágenes que invitan a la 
reflexión y puesta en común de los trabajos realizados. Realización de un 
manifiesto por parte de los alumnos y lectura del mismo por los alumnos 
 

2-CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA: En la misma línea de cursos anteriores, 
donde se procedió a la lectura del manifiesto, un poema y la suelta de 
tórtolas blancas  
 
 

CHARLAS SOBRE LOS RIESGOS DE INTERNET 
 

Reuniones con expertos de la guardia civil para hablar de los problemas de 
seguridad que mas preocupan y buscar soluciones. 
 

Fecha: 10 de marzo 
 

Cursos: 1º (b-c-d) y 3ºb 

 

Hora de comienzo: 10.20 hora de finalización: 12.30 (3ª y4ª hora)  
 

Objetivo de la actividad: promover la adquisición de pautas de 
comportamiento para analizar el uso correcto y no correcto que hacemos de 
las redes sociales que utilizan los jóvenes y reflexionar sobre ello. 
 

Asumir normas ante el uso de las nuevas formas de telecomunicación así 
como los recursos para evitarlas.  
 

Departamento organizador: el departamento de orientación a través de la 
educadora social y los tutores de los cursos. 
Profesores encargados: la educadora social 
 

Programa de la actividad: 
Conceptos básicos 

Percepción del riesgo 

Presión del grupo: hh ss como prevención 

De los problemas relacionados con internet 
 

*esta actividad surge como respuesta a una necesidad de intervenir ante un 
caso relacionado con este tema y en el cual estaban implicados alumnos de 
los cursos elegidos 

 

Debido al interés suscitado por esta actividad hemos decidido: 



Ampliarla a otros cursos (aunque hay mucha demanda de otros centros y la 
espera es de dos cursos, desde aquí agradezco el interés mostrado por la 
delegación de gobierno de atender nuestra demanda para intervenir en este 
caso que nos supero) y ofrecérsela a los padres/madres de alumnos en 
horario de tarde. 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:  
Participar en el día del carnaval 
Colaborar en la visita a la UEX en su jornada de puertas abiertas. 
Acompañar al alumnado para realizar las actividades de la semana del libro. 
Acompañar al alumnado en visitas turísticas por el casco antiguo y a otras 
instituciones. 
 

ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE  

 

(Aún sin evaluar) 

 

  



INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

 
 
Durante este trimestre no hemos tenido los programas de familia ya que estos se 
suspendieron el curso pasado por motivos económicos 
En lo que llevamos de curso se ha notado un aumento de la problemática 
sociofamiliar, sobre todo económica de las familias de nuestros alumnos, los efectos 
de la crisis se están notando pues nuestros alumnos pertenecen a poblaciones rurales 
cuyos medios de ingreso son la construcción, la agricultura y la ganadería, sectores 
muy azotados por esta situación de crisis. 
 
Respecto al curso pasado el número de expedientes abiertos ha aumentado aunque 
los problemas tratados son muy semejantes (absentismo, conductas negativas, 
comportamientos disruptivos, problemas de integración, de relación e higiene. 
Observándose un aumento de las familias con pocos recursos económicos y problemas 
de desestructuración familiar, sin necesidad de ir unidos, respecto a este último punto 
señalar que se ha trabajado de manera coordinada entre los tutores y el educador 
social, desde dentro del centro y con los trabajadores sociales de los servicios de base 
de los ayuntamientos, desde fuera, confeccionando lo que se denomina un trabajo en 
red (a intereses comunes acciones conjuntas). Así mismo señalamos el trabajo 
realizado en coordinación con fiscalía en el caso de menores infractores con medidas 
judiciales. 
También nos encontramos con alumnos que presentan problemas de conducta dentro 
del aula, dentro del centro y en ocasiones fuera de este, en el municipio, en su mayoría 
es el alumno que presentan situaciones familiares y ambientales muy complejas y más 
problemas socioambientales, así mismo se han minimizado las intervenciones en casos 
de trastornos de la alimentación .y respecto a los casos de conflictos el número es 
similar al del curso pasado por lo que deducimos que todas estas problemáticas se dan 
en interacción con los sistemas familiares, escolares y laborales y tienen mucho que 
ver con el propio proceso de construcción y de evolución del adolescente de cara a su 
integración “normalizada” en nuestro esquema social. 
 
En cuanto al acoso decir que es un tema sobre el cual se ha trabajado y se trabaja 
desde las tutorías, y a nivel individual en aquellos alumnos más susceptibles de ser 
acosados y o acosadores) .Estamos alertas y expectantes ante cualquier indicio. La 
atención se ha realizado siguiendo la misma fórmula del curso pasado, de forma 
planificada con aquellas alumnas que desde las tutorías junto con el departamento de 
orientación se derivan a dicho servicio, por presentar conductas problemáticas, 
disruptivas, insociables o cualquier otro comportamiento detectado y que demande su 
intervención  
 
atención realizada de forma puntual ante situaciones concretas, interviniendo en los 
hechos que van contra la convivencia pacífica y buen funcionamiento del centro, si 
destacar que las intervenciones en el transporte escolar han disminuido, siendo el 
balance de este tiempo de menos parte de incidencia en la mayoría de los casos de los 
mismos alumnos. 
 



consideramos dentro de este apartado el control del absentismo pero en la evaluación 
lo tratamos como otro punto. 
METODOLOGÍA 
 
A la hora de intervenir con los alumnos, se han contemplado como en el curso anterior 
dos niveles:  
Individual: partiendo de la individualidad de cada uno, de sus necesidades y sus ritmos, 
pero actuando de una manera global, de manera que no se parcele la vida del alumno 
y se tienda a un desarrollo equilibrado e integrado de las tres áreas de la persona: 
biológica, psicológica y social.  
 
Grupal: el grupo como elemento de interacción constante y desde una perspectiva 
metodológica basada en las relaciones personales positivas entre los educadores y el 
grupo. El diálogo se convierte en la herramienta básica de trabajo.  
Consideramos que la persona tiene que ser protagonista de su propio proceso de 
cambio, por lo que nuestras acciones van a ir dirigidas a fomentar una participación 
activa en las mismas, vinculando los procesos y los contenidos con los saberes 
cotidianos de la vida de los alumnos.  
 
Es una metodología que busca la implicación y la participación real y coordinada de 
todos los agentes que tienen relación con el alumno, de forma que el proceso de 
intervención sea realmente efectivo. No se plantea el trabajo de una manera aislada 
con la persona, sino contemplando los ámbitos donde desarrolla su socialización. Por 
esto centramos nuestra acción con la familia, el centro educativo y el entorno.  
 

PRIMER TRIMESTRE 

 
ALUMNOS ATENDIDOS DESDE ESTE DEPARTAMENTO:  
 
*En función de las demandas de cada caso se ha trabajado en distintas modalidades: 
sólo la educadora social, la educadora y tutores, centro y responsables del programa 
de familia e instituto y otros para profesionales. 
 
Se ha aborda lo educativo desde sus diferentes vertientes, esto es:  
*Lo formal: ámbito académico-escolar.  
*Lo no formal: alternativas a través del ocio y tiempo libre.  
*Lo informal: ámbito de situaciones cotidianas, en las que educamos 
fundamentalmente a través de las relaciones interpersonales.  
 
- Informar a las familias de cómo van sus hijos en el colegio.  
- Motivar para el cambio.  
- Incentivar la comunicación directa entre el colegio y la familia. 
Que las familias adquieran hábitos, habilidades y recursos necesarios para afrontar de 
manera adecuada el proceso de formación escolar y el desarrollo educativo y social de 
sus hijos. 
En cuanto a servicios sociales, recurrir a estos cuando las circunstancias lo aconsejan. 



 
En lo referente a los demás profesionales del Centro Educativo deberemos:  
 
Trabajar coordinadamente en una línea común todos los agentes educativos para 
llevar a cabo una atención integral al alumnado del Centro, para esto 
hemos indicado que los programas de familia se han suspendido, y que la problemática 
socio familiar ha aumentado, pues al número de alumnos atendidos en cursos 
anteriores se suman los del curso actual (siendo tres casos derivados por servicios 
sociales más los alumnos de nueva matriculación) en definitiva podemos decir que el 
número de alumnos con los que he trabajado este curso se ha incrementado y QUE EL 
NÚMERO DE ALUMNOS DERIVADOS DESDE servicios sociales a nuestro instituto ha 
aumentado tanto de alumnos que residen en Trujillo como los procedentes de las dos 
escuelas hogares (CANO BOTE y CAM) así como su problemática, lo que se traduce en 
un aumento de los programas de intervención socioeducativa.  
 
Se han elaborado informes, para E.T.I.F. y se está llevando a cabo un seguimiento 
coordinado de un menor CON MEDIDA JUDICIAL en coordinación con fiscalía de 
menores a través de los técnicos de cruz roja, con reuniones periódicas, tratando la 
evolución del alumno JUAN SÁNCHEZ ZAKANE  
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
En enero se reanudad los programas de familia con los cuales establecemos reuniones 
periódicas todos los lunes en el despacho de la educadora social en horario de 8.30h a 
9.00h.la atención se ha centrado en los alumnos que pertenecen al programa de 
familia, trabajando con cuatro mancomunidades. 
Se ofrece sesiones de atención individualizada a tres alumnas con las que se trabajan 
actividades que contribuyen al desarrollo social y personal del alumno. 
 
Continuamos con el seguimiento en coordinación con cruz-roja del alumno que 
tenemos con medida judicial, tenemos otros pendientes de juicio, uno por un delito 
informático y un alumno más por agresión física a un compañero de clase, también 
hay, dos alumnas que están denunciadas por el otro instituto por entrar en horario 
escolar y hacer pintadas en los baños y estas alumnas estaban expulsadas de su 
instituto y con un expediente disciplinario por agresión verbal a una profesora esto 
demuestra que la problemática conductual se va deteriorando en alumnos de 
``población riesgo¨. 
Este trimestre se ha llevado a cabo tres expedientes disciplinarios, dos por 
procedimiento abreviado y uno por vía ordinaria que actualmente se está cursando. 
 
 
En Enero se ha creado un FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL para facilitar los medios 
económicos para superarlas situaciones de desventaja y dificultades socio-
economizasen la que puedan encontrarse para evitar o paliar situaciones de 
marginalidad y exclusión social (este fondo se abastece con las aportaciones 



económicas del personal del centro, a través de una cuota mensual que se deposita en 
el banco social que gestiona la educadora social y una comisión creada para este fin). 
 
 
HABILIDADES SOCIALES 
A través de las reuniones que mantienen la educadora social y los tutores decido llevar 
acabo con el grupo de alumnos atendidos por el departamento de orientación y un 
grupo de 1º de la E.S.O un programa de hh.ss y educación en valores y resolución de 
conflictos (se ha desarrollado en las actividades programadas para el 2º trimestre)con 
el título de SI TE MOLESTAN NO CALLES, en el cual se pretende dotar al alumno de las 
habilidades necesarias para evitar el hostigamiento ,la intimidación, el aislamiento la 
marginación y la exclusión social que sufren algunos alumnos por los ``matones de 
clase, sin olvidar el papel de los profesionales de estar atentos y expectantes ante 
estas situaciones de maltrato entre iguales, tema preocupante y más acusado cuando 
entran en juego las redes sociales virtuales 
 
HABILIDADES SOCIALES A TRAVÉS DEL TEATRO: 
 
Esta se planifica para 2º y 3º trimestres y con los alumnos que presentan A.C.N.E.E; 
TRATANDO EL TEMA DE EDUCACIÓN NO SEXISTA DESDE LA OBRA ”UN MUNDO AL 
REVÉS”  
 
Programa de la actividad: 
 

• Distribución de los papeles 
 

• Trabajar el dialogo de los personajes 
 

• Ensayos 
 

• Grabación 
 

• Colgar en internet 
 

• Evaluación tanto del contenido como de la forma 
 
Durante este trimestre se ha realizado el primer punto del programa, dejando para el 
segundo los siguientes. 
 
HABILIDADES SOCIALES A TRAVÉS DEL CINE: 
Un programa de cinco sesiones para aplicar con ellos durante el 2º trimestre y el 
tercero desde las clases de tutoría, donde SE TRABAJARÍA EL CONCEPTO DE 
AUTORIDAD, GRUPO-EQUIPO, RESPETO, TOLERANCIA Y EMPATÍA.  
A través del cine se trabajaran varios conceptos relacionados con la resolución de 
problemas de forma asertiva, encaminadas a la creación de un clima que favorezca las 
relaciones sociales en el aula; en este caso vamos a trabajar la empatía a través de la 
película 8 millas 



 
Programa de la actividad: 

• Sociograma 
 

• Elección de la película 
 

• Ver la película (dos clases de tutoría) 
 

• Análisis de la película 
 

• Trabajo en clase del concepto ASERTIVIDAD-BULLYING 
 

• Concurso de trabajos sobre ASERTIVIDAD BULL YING  
 

• Entrega de premios 
 
Durante este trimestre se ha realizado el primer punto del programa, dejando el resto 
para el tercer trimestre. 
 
 

TERCER TRIMESTRE. 

 
Continuamos con los talleres de habilidades sociales, buscando los mismos objetivos 
ya señalados en el trimestre anterior trabajando desde las tutorías de los distintos 
grupos de 1º y del ACNEE del segundo trimestre 
Se han realizado los puntos restantes de los programa de hhss planificadas en 
el segundo trimestre:  
Habilidades sociales desde el teatro con alumnos atendidos por el departamento de 
orientación. 
 
Habilidades sociales desde el cine con alumnos de la tutoría de 1º de la E.S.O grupo D.. 
 
OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 

• JORNADAS DE Presentación DE LAS UNIVERSIDADES -AULA-  
• COLABORAR EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

DÍA DEL CENTRO, 
• PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE EL CENTRO 

AYUNTAMIENTO ,MANCOMUNIDAD, COMO DESDE OTROS ÁMBITOS, BIEN 
REGIONALES O NACIONALES, CON ASOCIACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS,(en 
este curso es ha participado en las actividades relacionadas con el AÑO 
ORELLANA(nombre de nuestro instituto) 

• PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN 
• PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE SALUD, EDUCACIÓN VIAL, CONSUMO 

RESPONSABLE, HABILIDADES PARA LA VIDA Y EDUCACIÓN EN VALORES. 
 
 



Como se puede comprobar son actividades dirigidas a la formación de ese ciudadano 
que todos queremos en un futuro y que se forja desde las actividades propuestas des 
el centro y de forma contextualizadas como con el trabajo coordinado entre todos los 
agentes sociales, mediante la apertura del centro para ser un espacio que 
interacciones con su entorno, el entorno en el que se desarrollan nuestro alumnos. A 
INTERESES COMUNES, TRABAJO INTERDISCIPLINAR. 
  



ABSENTISMO: CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
El Programa de Absentismo Escolar se mantiene en la misma línea de actuación de 
cursos anteriores.  
 
Se desarrollaron las medidas de coordinación necesarias para asegurar la asistencia 
regular del alumnado a las clases, actuando en aquellas situaciones de riesgo con 
acciones positivas de control y prevención del absentismo escolar según la Orden de 6 
de Julio de 2004. 
para ello se trabaja de manera coordinada y siguiendo la misma línea de actuación con 
los agentes sociales y los poderes públicos. 
 
Para ello se trabajará de manera coordinada y siguiendo la misma línea de actuación 
con los agentes sociales y los agentes del orden público.  
 
Las medidas de coordinación necesarias para asegurar la asistencia regular del 
alumnado a las clases y la actuación ante aquellas situaciones en las que el alumno no 
asiste a clase de manera normalizada que en este periodo de tiempo han sido de 
cuatro casos (los informes de registro están en el despacho de la educadora social). 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 
Siguiendo el protocolo de actuación señalamos que hemos tenido que derivar un caso 
de absentismo a los servicios sociales, un alumno de 14 años de edad, con su posterior 
internamiento en el CAM de Trujillo. Se han detectado otros dos casos más de 
absentismo escolar, el de una alumna con 14 años de edad, trabajamos en 
coordinación con la familia , esta alumna presentaba una situación de alto grado de 
absentismo. De momento esta alumna está estabilizada acude de forma regular al 
centro escolar y está retomando el interés por su formación académica. Al igual que 
otro alumno también de 14 años de edad, con éste último también trabajamos en 
coordinación con la familia, este alumno muestra poco interés por su formación 
académica, y esto contribuye al aumento del absentismo. Con este alumno se ha 
realizado un P. I. , para mejorar la situación. La mayoría de las ocasiones cuando no 
acude al centro escolar lo hace bajo justificación médica.  
 
Durante este trimestre, la Comisión de Absentismo del Centro ha tenido que atender 
particularmente cuatro casos. De estos tres alumnos ninguno de ellos utiliza el 
transporte escolar.  
 
Destacar que los protocolos establecidos para controlar las faltas de asistencia han 
funcionado correctamente. Padres, Servicios Sociales y educadores del CAM han 
cooperado con esta Comisión y eso nos ha permitido un mayor grado de eficiencia. 
Lamentamos, sin embargo, la escasa comunicación entre la Comisión del Centro, la 
Comisión Zonal y, particularmente, la Comisión Regional. 
 



Las acciones se han trabajado desde dos ámbitos: dentro (tutores, profesores jefes de 
estudio, educadora y personal no docente) siguiendo una misma línea de actuación y 
desde fuera trabajando de manera coordinada con los agentes sociales(ss bb y policía 
local)siempre trabajando de manera interdisciplinar y multidisciplinar. 
 
Ante la problemática que surge en las últimas semanas de clase, se tomó una decisión 
junto con el Equipo Directivo, que los alumnos que viniesen a primera hora en el 
autobús pero que durante el horario escolar no acudieran a alguna de sus clases, no 
podrán montar en el autobús a la vuelta a casa. Se trata de una medida muy estricta, 
pero se hace necesario el tomar esta decisión pues son muchos los alumnos que 
vienen en el transporte pero no acuden a sus clases. Hemos podido comprobar que se 
trata de una medida efectiva, pues el nivel de fugas ha bajado y los alumnos o bien no 
vienen al centro, o si vienen permanecen en él todas las horas.  
Esta medida ya se aprobó junto con el CAM de Trujillo el curso anterior, y los alumnos 
que no cumplieran con su horario escolar debían volverse andando al centro.  
Se han producido dos bajas, una de bachiller y otro de la E.S.O. (este alumno estaba en 
el centro de menores), así mismo indicar que se dan ausencia en las clases de tres 
algunos más del C.A.M. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Señalamos que en este trimestre se han reanudado os programas de familia de la 
mancomunidad, se han puesto en contacto con nosotros los técnicos de la 
mancomunidad de Miajadas de Trujillo, hemos elaborado planes de actuación y un 
calendario con las visitas que vamos a realizar con carácter ordinario 
El control y seguimiento de este aspecto ,se ha realizado siguiendo la misma fórmula 
del trimestre anterior, señalamos que el número de alumnos que han anulado su 
matrícula durante este trimestre ha sido de cuatro(alumnos de ciclos y de P.E.C.E.P.I) 
pues el alumnado de la E.S.O. susceptible de absentismo está controlado por los 
programas que llevamos a cabo entre, los educadores de la mancomunidad, desde 
fuera, y desde el centro los tutores y el educador social, que trabajamos de forma 
coordinada y siguiendo el plan de prevención y control del absentismo escolar. 
En las sesiones de evaluación del primer trimestre salen a la luz el nombre de alumnos 
que tienen un número elevado de faltas a clase (dos de ellos de 4º de la E.S.O.), se 
realiza con ellos una charla-entrevista para que sean conscientes de las consecuencias 
de no asistir a clase, a la vez que un control individual de sus faltas; una de las alumnas 
absentistas del P.C.P.I. Ha anulado su matricula 
 
Hemos derivado dos casos a servicios sociales y estos a ETAIF, se trata de alumnos 
internos en el CAM. Los otros tres casos que hemos indicado en el primer trimestre 
evolucionan positivamente tras las intervenciones realizadas con ellos (se puede ver en 
sus expedientes personales de absentismo) 
 
MEMORIA ABSENTISMO 
 



Se han realizado tres expedientes de absentismo(dos del centro de menores y uno 
diagnosticado de fobia escolar).Uno de los alumnos tiene actualmente un expediente 
disciplinario que se está realizando por vía ordinaria. 
 
 
Resumen cuantitativo 
 

• alumnos desescolarizados-0 
• absentismo crónico-3 
• absentismo puntual-5 
• pasivo-7  
• total alumnado absentista-12 
• total alumnos 470 matriculados)  

Alumnado que traslada su matrícula-4, todos ellos de 2ºde la E.S.O y del C.A.M 
“Fco. Pizarro” 
Alumnado que anula matricula-11, son de ciclos y del P.C.P.I.  

 
 
Destacamos la formación de bases sólidas creadas entre organismos e instituciones 
con intereses comunes: a intereses comunes acciones en la misma dirección; al 
parecer se van creando y forjando esas redes sociales-educativas de las que tanto 
hemos oído hablar. 
 
*Se dispone de dichos expedientes en el despacho de la educadora social. 
 
EVALUACIÓN  
 
Evaluación continua / seguimiento semanal. 
Evaluación del alumnado. 
Evaluación del profesorado voluntario. 
Evaluación de otros profesionales que colaboran en el programa. 
TEMPORALIZACIÓN 
 
El programa se desarrolló durante el curso escolar 2012/2013 
 
Leandra Cerro Robledo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


