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Línea estratégica PRIORITARIA

Línea 4: Centro y Administración Educativa.

E) Aplicar nuevas formas de organización y gestión del centro orientadas a mejorar el éxito educativo de
todo el alumnado, contemplando infraestructuras estratégicas y la mejora de la calidad y estabilidad del
profesorado o profesionales que participen en el desarrollo del programa.

Objetivos

- Avanzar en cultura y prácticas inclusivas.

- Incrementar los resultados escolares cognitivos y socioemocionales

- Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro

Breve descripción
Una de las necesidades detectadas en el plan estratégico es la de avanzar hacia una mayor cultura
inclusiva. Este incluye a toda la comunidad educativa. Queremos que el alumnado con mayores
dificultades cognitivas (lo que incluye no solo al alumnado con necesidades educativas especiales) sea
capaz de moverse por el centro con seguridad, que entienda las normas de cada instalación, que
encuentre a la persona o recurso que pueda necesitar, que entienda las tareas o actividades de
aprendizaje, que tenga acceso a la información de cualquier tipo que publique el centro. Esta necesidad
es extensiva al resto de la comunidad educativa. El análisis del contexto nos ha mostrado que el nivel
socioeducativo de las familias es, en general, bajo y que contamos con un porcentaje alto de padres y
padres que cuentan solo con estudios básicos o primarios. Hemos comprobado que, con frecuencia, las
circulares o documentos que publica el centro no cumplen el objetivo de dejar claras determinadas
normas o procedimientos organizativos de la vida del centro o que, en no pocas ocasiones, no saben con
qué persona deben hablar para solucionar una u otra cuestión relativa al proceso educativo de sus hijos e
hijas.
La actividad consiste en implementar métodos de accesibilidad cognitiva para favorecer a toda la
comunidad educativa la comprensión de las normas del centro, aspectos organizativos, informaciones
curriculares y facilitar los desplazamientos por el
centro.
Propiamente no es una actividad de carácter curricular, si no organizativa.
Lo que se pretende es que alumnado y familias, principalmente quienes presenten dificultades de
comprensión, tengan acceso a las comunicaciones del centro, las normas de organización y convivencia,
los procedimientos administrativos, las informaciones de carácter
educativo y la localización de espacios y servicios en el centro.


