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REGISTRO DE INICIO  

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 
CURSO 2020 / 2021 

 
 
 
Centro: I.E.S. José María Pereda 
 Localidad: Santander 
Director/-a del centro; Elena Vicente Morales 
Coordinador/-a del refuerzo: Alfonso Manso Herraiz 
Cargo: Jefe de Estudios  

 
 

 
1.- Objetivos fijados en el programa: 
 

Conforme a lo recogido en el art. 4.1 de la Orden EDU/34/2009, los objetivos que se 
plantean en este Programa de Refuerzo Educativo Complementario son los 
siguientes: 

* Aprender a organizar y ordenar el material de trabajo 

* Realizar las tareas encomendadas por los profesores 

* Adquirir los hábitos de trabajo fundamentales 

* Lograr una mayor autonomía y responsabilidad en el trabajo de clase 

* Reforzar y mejorar la adquisición de las competencias básicas y los resultados 
académicos 

* Posibilitar la atención educativa a algunos alumnos en situación de desventaja 
socioeducativa 

Un objetivo sobrevenido y que consideramos fundamental es adquirir, desarrollar y 
afianzar competencias y contenidos que no se han conseguido por la situación 
derivada de la pandemia que hemos sufrido el año anterior y que son importantes 
para poder seguir este curso con aprovechamiento. 
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2.- Metodología: 
 

Las sesiones están dirigidas fundamentalmente a que los alumnos realicen las 
tareas de clase y consulten las dudas sobre las diferentes materias. 

Los profesores acompañantes, que este curso son tres, se encargarán de controlar 
su trabajo, ayudarles a organizarse y responder a sus dudas, desarrollando una 
metodología individualizada y básicamente activa. 

Los alumnos deben realizar su trabajo a partir de la ayuda de los profesores, cuando 
se necesite, pero la labor de estos no es contestar las preguntas o hacerles los 
deberes sino orientarles, dirigirles y ayudarles a conseguir el mayor grado de 
autonomía personal y a desarrollar las competencias básicas. 

Loa profesores del Programa cuentan asimismo con material de apoyo elaborado 
por el Centro. Además, pueden utilizar si así lo desean o lo demanda la situación 
medios informáticos para proyecciones sobre temas del currículo o cuando quiera 
trabajar aspectos importantes como socialización e integración. 

Se fomentará el clima de trabajo en silencio y de máxima concentración así como  la 
aceptación y cooperación entre los alumnos. 

El equipo de profesores será el encargado de controlar también la asistencia a las 
sesiones y el trabajo, actitud y comportamiento durante las mismas, así como de 
informar a las familias. Para ello, el Centro ha elaborado un material que 
básicamente consiste en: 
.  compromiso de alumnos y familia con el Programa 
.  boletín de información semanal de faltas de asistencia 
. boletín de información semanal de trabajo, aprovechamiento y comportamiento 
. valoración trimestral de los alumnos de su trabajo y evolución 
. valoración  final de los profesores de las mejoras o avances que han 
experimentado los alumnos desde que participan en el programa. 
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En este contexto, consideramos lo más deseable  que el número de alumnos no 
exceda de 30, dado que este año contamos con la presencia de tres profesores. 
Hasta la fecha, integran el grupo 18 alumnos pero una vez que finalicen las sesiones 
de la evaluación inicial los tutores seleccionarán más alumnos de 1º, 2º y también 
3º de la ESO que consideran que deberían integrarse en el programa. Eso implica 
que el grupo tenga un carácter flexible, añadiéndose alumnos nuevos y saliendo 
otros del grupo cuando no cumplan los compromisos adquiridos. 
 
 
 
3.-Responsables implicados en el programa 
 
Coordinador: ALFONSO MANSO HERRAIZ Cargo: J. DE ESTUDIOS  
Número de Tutores: 8 
Número de Acompañantes: 1 
 
Acompañantes: 
. Alexia Sánchez Lanza 
. Elena Prieto Mazas 
, Lucas Mier Irizábal 
 

 
 
 
4.- Alumnado participante en el programa 
 

CURSO/GRUPO Nº Alumnos 

Alumnos con 
todas las 
materias 

superadas 

Alumnos con 
valoración 

negativa en 1 ó 2 
materias 

Alumnos con 
valoración 

negativa en 3 o 
más materias 

1º ESO 8    

2º ESO 5    

1º PMARE 2    
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5.- Estructura horaria del programa 
 

 

Nº de 
grupos 

que 
atiende 

Horario 
(L / M / X / J/ V) 

Curso / Grupo / Nº 
Alumnos 

Acompañante 1 1  grupo L – J . de 16.30 a 18 1º y 2º de ESO  

Acompañante 2 1 grupo L – J . de 16.30 a 18 1º y 2º de ESO y 1º PMARE 

Acompañante 3 1 grupo L – J . de 16.30 a 18 1º, 2º  Y 4º de ESO 

 
Observaciones: 
 

Los alumnos se reunirán en un aula cada uno con su profesor. El tiempo de atención 
a los mismos por parte de los mismos será de 1 hora y cuarto como mínimo, 
dedicándose los 15 minutos restantes a las actividades antes reseñadas de control 
de asistencia, del trabajo en el aula, etc., así como a atender a padres si así lo 
demandasen. Si es necesario por alguna razón extender ese tiempo de dedicación a 
los alumnos podría emplear la última media hora en responder cuestiones 
individuales, atender dudas más generales, preparar la estrategia para exámenes, 
etc. 
 
 
 
 

 
6. Horario de coordinación del programa 
 

Semanal (L/M/X/J/V) Horario Asistentes (Márquese lo que 
proceda) 

Viernes 13.10 / 14 Coordinador del Programa 

  Orientadora 

  Acompañante 1  

  Acompañante 2 

  Acompañante 3 
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7. Otros aspectos a destacar:  

   

El alumnado participante en este programa ha sido seleccionado básicamente por el 
jefe de estudios y la orientadora en base a la información proporcionada por los 
profesores, el recorrido académico previo de los alumnos y la información recabada 
de los equipos docentes de Primaria En esta selección también han intervenido: 
. los tutores 
. la profesora de Pedagogía Terapéutica 
 
Para seleccionar un total  provisional de 18 alumnos se han contemplado todas las 
variables que intervienen e influyen en su proceso cognitivo y académico  con el fin 
de que aprovechan al máximo las sesiones de trabajo y puedan redundar en un 
rendimiento escolar lo mejor posible. 
 
Actas de coordinación: 
 
Se rellenarán durante las reuniones y se enviarán a final de curso por correo 
electrónico. 
 
Información inicial y de seguimiento a las familias: 

Como ya hemos señalado más arriba, los alumnos son seleccionados por  tutores, 
orientadora y Jefatura de Estudios. Una vez realizada dicha selección, se les entrega 
a las familias el contrato o documento de compromiso, que deben firmar los 
alumnos y los padres. 

Semanalmente, los profesores entregan a los alumnos un boletín en el que se 
recogen las faltas de asistencia, su aprovechamiento en clase, su trabajo, atención y 
comportamiento. Éstos, deberán entregarlo firmado en la primera sesión de la 
semana siguiente. 

En caso de problemas de cualquier tipo, los profesores se ponen en contacto con el 
coordinador, que es quien informará a los padres de la incidencia. 
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Si algún alumno no cumple con las condiciones firmadas en el contrato, el 
coordinador del programa informará a las familias. Si persiste en la incidencia, 
informará por escrito a la familia de la baja del alumno en el programa lo que 
permitirá que otro de la lista de espera pueda incorporarse al mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correo electrónico a: innovación.refuerzo@educantabria.es 
Correo ordinario a: Unidad Técnica de Innovación Educativa 
     C/ Vargas, nº 53,  8ª Planta.   
         39010 - Santander 
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