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               Aspectos Generales  
 

1. SIGNOS DE IDENTIDAD DEL CENTRO 
 
Escuela-Imán 
Nos proponemos ser una oferta educativa atractiva, que atraiga a la población escolar, sus familias y 

el entorno del barrio hacia     
 
 
 
Aprendizaje Dialógico 
 
El aprendizaje dialógico es el resultado del diálogo igualitario; en otras palabras, es la consecuencia 
de un diálogo en el que diferentes personas dan argumentos basados en pretensiones de validez y no 
de poder. El aprendizaje dialógico se puede dar en cualquier situación del ámbito educativo y conlleva 
un importante potencial de transformación social 
 
Aconfesionalidad 
 
     Nuestro colegio se define aconfesional y respetuoso con cualquier creencia u opción religiosa. El 

colegio atiende la demanda del alumnado de Formación Religiosa Católica, según la normativa vigente. 
   A la hora de la inscripción del alumnado del centro ,se consultará a los padres sobre la orientación 
que eligen para sus hijos en materia de formación religiosa o enseñanzas complementarias. 
   En la hora de Valores sociales y cívicos no se podrá utilizar para avanzar contenidos en otras áreas. 
 
Valores democráticos 
 
  Fundamentamos las relaciones de nuestra Comunidad Educativa en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y por ello potenciamos : 
 

- El respeto a las libertades individuales. 
- El pluralismo ideológico. 
- El compromiso y respeto de los valores democráticos y derechos humanos. 
- La formación en la tolerancia y la convivencia. 

 
                     Todo ello ha quedado potenciado desde que el centro se ha convertido en Comunidades de      

Aprendizaje. Todas las actuaciones de éxito están encaminadas a desarrollar estos aspectos 
especialmente las asambleas que se desarrollan en los diferentes cursos y que más adelante 
quedan explicadas. 

 
Educación no discriminatoria 
 
  Este colegio se propone una educación no discriminatoria por razón de etnia, sexo, cultura o 
cualquier otro hecho diferencial. 
  Asumimos la diversidad del alumnado como un hecho, y entendemos que todos los alumnos tienen 
unas capacidades y actitudes que desarrollar. Corresponde pues al Colegio ayudar a todos y cada uno 
de sus miembros a descubrir , potenciar y desarrollar dichas capacidades y actitudes. 
 En este apartado destacar que uno de los lemas de Grupos Interactivos, otra de las actuaciones de 
éxito del colegio, es que todos avanzan sin que nadie se quede atrás. 
 
Gestión Institucional 
 
  Nos proponemos desempeñar la gestión del Colegio de manera participativa y democrática, 
apartándonos de los modelos autocráticos y permisivos, con implicación de padres/madres, 
profesores/as, y alumnos/as . 
   Desde nuestro modelo de Comunidades de Aprendizaje se han creado las comisiones mixtas 
compuestas por profesorado y padres/madres del colegio para entre todos y de manera igualitaria 
colaborar en las diferentes actividades y decisiones del centro respetando los órganos de gobierno 
que hay en cualquier otro tipo de centro. 



 
Relación con el medio 
 
  En nuestro deseo la conexión con el medio que nos rodea. Por ello, procuraremos conectar con el 
entorno del colegio mediante: 
 

- Contacto con familias en tutorías y reuniones. 
- Asociación de Padres. 
- ICI. 
- Instituciones culturales 
- Salidas e itinerarios culturales, siempre que se cuente con las debidas coberturas legales 

 
Prioridades educativas  

                
En este curso educativo cumplimos el cuarto año de Comunidades de Aprendizaje. Nuestra prioridad en el 
centro es consolidar y mejorar cada una de las actuaciones de éxito educativo incorporadas en los años 
anteriores. 
 
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
    Proceso:  

  Formación Profesores-Familias octubre-marzo 11-12 

 Toma de Decisión marzo 2012 

 Fase de sueño  mayo 2012 

 1º año de funcionamiento 12-13 

 2º año de funcionamiento 13-14 

 3º año de funcionamiento 14-15 

 4º año de funcionamiento 15-16 

 5º año de funcionamiento 16-17 

 6ª año de funcionamiento 17-18 
    Objetivos: 

 Aceleración de los resultados académicos 

 Mejora de la convivencia 

 Participación del entorno en el centro 
 

     Actuaciones Educativas de Éxito: 

 Comisiones Mixtas:      Comisión Gestora 
Comisión Medioambiental 
Comisión Literaria 
Comisión de Convivencia 
Comisión de Actividades 
 

 Grupos Interactivos:       Infantil 2 semanal globalizado 
Primaria 1 LEN 1 MAT semanales 
 

 Tertulias Literarias Dialógicas:         Semanal Aula 
Mensual Comunitaria 
 

 Apadrinamiento Lector:        6º-I5 
                                                                     5º-1º 

4º-2º 
3º-I4 

 Formación de Familiares 
 

 Modelo Comunitario de Resolución de Conflictos: 
                         Asambleas de Clase quincenales 

Reunión de Delegados mensual 
 



 Recreos Cooperativos 
 

 Biblioteca Tutorizada 
 
 

 Orquesta Comunitaria:        Festival de Navidad 
Día de la Paz 
Día de la Primavera 
 

     Asesoramiento: Reuniones mensuales de Durango con otras CCAA 

     Coordinador: Sara-ED 

 

2. ORGANIZACIÓN  GENERAL  DEL  CENTRO 
 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 
 
1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Caballero de la Rosa está 
situado en el NE de la ciudad de Logroño, en el denominado Barrio de San 
José Obrero. Dicho Centro, que ha experimentado históricamente dos fusiones 
(La de la Escuela de Anejas en 1990 y la del CP Gonzalo de Berceo en 2001), 
está delimitado por la prolongación de las calles Luis de Ulloa (1) y Madre de 
Dios (2). Enclavado en una zona nueva de expansión de Logroño –antigua zona 
de huertas– linda con el campus universitario (3) y con el río Ebro peatonalizado 
(4), lo que le da un poco más de “vidilla” al estar constantemente pasando gente 
joven. Se suma a esta revitalización la moderna creación del Centro Comercial 
Berceo (5) y Rioja Forum (6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
Como barrio obrero que es, con viviendas por lo general de 2-

3-4 alturas, únicamente un 6 % de los padres tienen estudios 
universitarios medio o superiores, y de las madres un 5 % tienen 
esos títulos. Un porcentaje más alto tiene el título de bachillerato, 
pero sigue siendo un porcentaje muy bajo, hablamos de un 11 % 
en padres y un 5% en madres. Por lo que se refiere a títulos de 
Formación Profesional (F.P.) los porcentajes entre padres y 
madres están igualados, en ambos hay un 15 %. El resto son personas que tienen en su poder el Graduado Escolar o poseen 
estudios de  Certificado. 
 
 

Profesionalmente una gran mayoría son obreros no cualificados o cualificados asalariados, Un 12 % tienen negocio 
propio, un 14 % son técnicos medios o superiores y únicamente un 7% están es paro. Las mujeres tienen más dificultades 
de sumarse al trabajo, así que una gran mayoría de estas son amas de casa. ¼ por ciento de ellas son trabajadoras no 
cualificadas o cualificadas asalariadas, y un 27 % están en demanda de empleo en paro. El resto, un 15 % tienen negocios 
propios, son técnicos medios o superiores y empresarias (1 %)   

Nivel sociocultural

T. univ.

Bach.

F.P.

Grad esc/cert.esc



 
 
La edad media de los padres de los alumnos del centro se sitúa entre 30 y 40 años. Aproximadamente el 83 % se 

encuentra casado. Hay una gran abundancia de padres con nacionalidad foránea, destacan sobretodo las familias de 
Pakistan y de Marruecos con la problemática del idioma que esto acarrea. Algo más de la mitad de las familias tienen dos 
hijos (53 %), proporcionalmente muchas familias tienen un hijo (25 %) El resto, un 22 % son familias numerosas con tres o 
más hijos.  

  

 
 
 
 



 
 

 

 

3.LINEA PEDAGÓ.GICA 
 
 

Nuestra programación didáctica contribuye a conseguir las capacidades que aparecen en el decreto24/2014 
del 13 de Junio donde se especifica el currículo de educación primaria en La Rioja. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 
pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así 
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 
que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 
visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar 
la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
4. MODELO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA ESCOLAR 
 
 

Nuestra intervención educativa, conectará, siempre que sea posible, con las experiencias, intereses, 
motivaciones y conocimientos previos del alumnado. 

 
Diseñaremos actividades que favorezcan el aprendizaje significativo en un ambiente cálido, acogedor y 
seguro. 

 
Organizaremos los contenidos de nuestra enseñanza en torno a ejes que permitan tratar las situaciones y 
acontecimientos de manera global. 

 
Promoveremos situaciones de interacción profesor-alumno, de manera que se produzca un intercambio 
fluido de información y experiencias. 

 
Potenciaremos la capacidad del alumnado para aprender de una manera autónoma. 

 
Nuestra enseñanza tendrá en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 
niño o niña, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

 
Facilitaremos información al alumno sobre su proceso de aprendizaje, con objeto de hacerle tomar 
conciencia de sus posibilidades y de las dificultades a superar en dicho proceso. 

 
Impulsaremos las relaciones entre iguales, dando pautas que permitan: 

 

 Confrontación y modificación de puntos de vista. 

 Coordinación de intereses. 

 Toma de decisiones colectivas. 

 Ayuda mutua. 

 Superación de conflictos mediante el diálogo. 
 
 

Diseñaremos actividades a nivel de etapa para conseguir la adquisición y consolidación de aquellos 
contenidos que no se adquieran en el contexto del aula. 

 
Favoreceremos un clima de cooperación y aceptación mutua compartiendo tareas, responsabilidades y 
decisiones. 

 
Utilizaremos métodos y recursos variados que potencien la creación y búsqueda, tanto de estrategias de 
resolución como soluciones diferentes para afrontar problemas. 
 
Potenciaremos todas las actuaciones de éxito que empezamos hace tres cursos ya que estamos 
convencidos de que repercutirá positivamente en nuestros alumnos. 
 
Insistiremos en la participación de los familiares dentro de nuestro colegio ( “ somos Comunidades de 
Aprendizaje” . Creemos que es el pilar principal  en el que se sustenta este modelo de escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5.PROYECTOS QUE DESARROLLA EL CENTRO 

 
 

     PIE Centros Escolares Hacia la Sostenibilidad 
 

 Coordinadores: Ana. 

 6º Curso del proyecto con otros 20 centros 

 Acciones: Huerto Escolar sistema  Gaspar Caballero 
              Acciones medioambientales de energía y convivencia 

                                         Confint Centro-La Rioja- 
 
    Proyecto PROA 

 Coordinadoras: Francisco Moreno y Carmen Martínez 

 Destinatarios: 4º-5º-6º 

 Selección alumnado: Tutores 

 Gestión: ASUR 
     

    Proyecto PROA en Inglés: 

 Coordinadora: Sara Mollá 

 Destinatarios: Toda la Primaria 

 Selección alumnado. Tutores 
 

    Proyecto Aprender leyendo 

 Responsable: Maria  Latasa 

 4 años realizandolo 

 Colaboración alumnado 6º en la realización de las labores de la biblioteca. 

 Tertulias literarias semanales en cada clase de Primaria 

 Tertulia familiar con profesorado y alumnado una vez al mes 
 
 
El centro desde hace seis años se ha convertido en Comunidad de Aprendizaje.En las siguientes páginas 
exponemos que supone esto. 
 
HACIA UNA “COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
 

Los Principios que marcarán nuestro Proyecto son los  PRINCIPIOS  que se basan en el 

APRENDIZAJE DIALÓGICO. 

El aprendizaje dialógico es el resultado del diálogo igualitario; en otras palabras, es la consecuencia de un 

diálogo en el que diferentes personas dan argumentos basados en pretensiones de validez y no de poder. El 

aprendizaje dialógico se puede dar en cualquier situación del ámbito educativo y conlleva un importante 

potencial de transformación social. 



Específicamente, el concepto de aprendizaje dialógico (Flecha, 1997) fue desarrollado gradualmente a través 

de la investigación y la observación respecto a cómo las personas aprenden tanto fuera como dentro de las 

instituciones educativas, cuando el actuar y el aprender libremente está permitido. En este punto, es importante 

mencionar las “comunidades de aprendizaje”, las cuales constituyen un proyecto educativo que tiene por objeto 

la transformación social y cultural de los centros educativos y sus alrededores, enfatizando la importancia del 

diálogo igualitario entre todos los miembros de la comunidad, incluyendo a profesorado, estudiantes, familias, 

entidades y voluntarios. En las comunidades de aprendizaje, resulta fundamental el que todos los miembros de 

la comunidad estén involucrados ya que, tal y como demuestra la investigación, los procesos de aprendizaje 

dependen más de la coordinación de todas las interacciones y actividades llevadas a cabo en los diferentes 

espacios de la vida del aprendiz, tal y como la escuela, el hogar, o lugar de trabajo; y no solamente de las 

interacciones y actividades desarrolladas en los espacios de aprendizaje formales, como lo son las escuelas; y 

todo esto independientemente de la edad de los aprendices e incluyendo al profesorado. Siguiendo estas líneas, 

las “comunidades de aprendizaje” están dirigidas a múltiples contextos de aprendizaje e interacciones con el 

objetivo de que todos los estudiantes alcancen más altos niveles de desarrollo (Vygotsky, 1995). 

El aprendizaje dialógico es el marco a partir del cual se llevan a cabo las actuaciones de éxito en comunidades 

de aprendizaje. Desde esta perspectiva del aprendizaje, basada en un concepción comunicativa, se entiende 

que las personas aprendemos a partir de las interacciones con otras personas.  

En el momento en que nos comunicamos, y entablamos un diálogo con otras personas, damos significado a 

nuestra realidad. Así que construimos el conocimiento primeramente desde un plano intersubjetivo, es decir, 

desde lo social; y progresivamente lo interiorizamos como un conocimiento propio (intrasubjetivo).  

Según la concepción dialógica del aprendizaje, para aprender las personas necesitamos de situaciones de 

interacción. Pero no solo necesitamos un gran número de interacciones, y que estas sean diversas, sino que 

además el diálogo que se establezca tiene que estar basado en una relación de igualdad y no de poder, lo 

que significa que todos y todas tenemos conocimiento que aportar, reconociendo así, la inteligencia cultural en 

todas las personas.  

Mediante el diálogo transformamos las relaciones, nuestro entorno y nuestro propio conocimiento. De manera 

que “El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, 

favorecen la creación de sentido personal y social, están guiadas por principios solidarios y en las que la 

igualdad y la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores”. (En Aubert, A.; Flecha, A.; 

García, C.; Flecha, R.; Racionero, S. (2008). Aprendizaje Dialógico en la Sociedad de la información. Barcelona: 

Hipatia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vygotsky


 
 
 

A PRINCIPIOS                       DIALÓGICOS 

 1)  DIALOGO IGUALITARIO 
Si un término pudiese sintetizar el fundamento 
de la experiencia de comunidades de 
aprendizaje, éste sería el diálogo, no en el 
sentido de verborrea sin una finalidad, sino en 
su sentido comunicativo (Freire, 1997). El 
diálogo es igualitario cuando las aportaciones 
de cada participante son valoradas en función 
de sus argumentos (pretensiones de validez) y 
no en quien lo dice (pretensiones de poder). La 
importancia del diálogo en la educación y en el 
aprendizaje ha sido destacada por múltiples 
autores, tanto desde la vertiente psicológica 
(Vigotsky, 1979; Bruner, 1988) como desde la 
pedagógica (Dewey, 1994; Freire, 1997). En 
las comunidades de aprendizaje, todas las 
personas pueden aportar algo al proceso 
educativo, desde el sueño o la selección de 
prioridades hasta las propias actividades de 
aprendizaje. Así, el diálogo tiene un objetivo: la 
planificación, realización, evaluación y mejora 
de los aprendizajes, constituyendo una red de 
interacción entre los agentes implicados, de la 
que el alumnado constituye un nudo 
fundamental. 

5)  CREACION DE SENTIDO  
La burocratización de nuestra sociedad ha ido 
colonizando todos nuestros ámbitos de vida, 
haciendo sentirse a la población cada vez más 
alejada de lo que conforma su realidad y 
provocando una grave pérdida de sentido. La 
superación de esta crisis en la sociedad 
informacional está en creer en la posibilidad de 
soñar y de saber que podemos dar sentido a 
nuestra existencia. Esto es posible si desde la 
educación se potencia y se promueve el diálogo 
igualitario, en el que niños y niñas realmente vivan 
la posibilidad de crear sentido, mensajes y 
significados fruto del consenso, entre todas las 
aportaciones valoradas por igual. El sentido 
resurge cuando la interacción entre las personas 
es dirigida por ellas mismas. 

 2)  INTELIGENCIA CULTURAL 
Hasta mediados del siglo XX se identificaba la 
inteligencia con lo que hoy se denomina 
inteligencia académica, propia de quienes 
hemos estudiado en la universidad. Por el 
contrario y desde hace varias décadas, se van 
considerando como inteligencia habilidades 
que antes no adquirían ese status por ser 
propias de grupos menos privilegiados de la 
sociedad; así han aparecido conceptos como 
el de inteligencias prácticas. El concepto de 
inteligencia cultural engloba la inteligencia 
académica, la práctica y la interactiva. 
Utilizamos las habilidades comunicativas como 
instrumento fundamental para resolver 
situaciones que una persona en solitario no 
sería capaz de solucionar con la inteligencia 
práctica o académica, o lo haría menos 
adecuadamente. Desde este principio lo que 
se propone es la aceptación de estrategias de 
resolución diferentes a problemas comunes y 
transformar estas estrategias culturales en 
saberes compartidos. Se promueve un 
aprendizaje en el cual el alumnado y las 
diferentes personas aportan su propia cultura, 
es decir, las habilidades y modos de conocer 
propios, de manera que se enriquecen para 
todas las personas las posibilidades de 
adquisición de estrategias y acercamiento a los 
problemas. 

6)  SOLIDARIDAD 
Las comunidades de aprendizaje constituyen un 
espacio solidario en el cual todos los agentes que 
forman parte de la comunidad educativa participan 
de las decisiones mediante sus aportaciones, 
democratizando la escuela a través de un diálogo 
igualitario y compartiendo un interés común. 



 3)  TRANSFORMACION 
La experiencia de comunidades de aprendizaje 
aporta posibilidades de cambio desde las 
personas que participan en el centro educativo. 
Como nos propone Freire (1997), las personas 
podemos transformar la realidad y no 
meramente adaptarnos a ella. En escuelas con 
proporciones considerables de alumnado 
perteneciente a familias no académicas, y en 
riesgo de exclusión social, es muy importante 
tener en cuenta que este alumnado no 
alcanzará el éxito escolar si no se transforma 
tanto lo que ocurre en el aula como lo que 
sucede en la calle y en casa. Lo que se 
pretende es que la acción humana reconvierta 
aquellos elementos externos e internos que 
imposibilitan el desarrollo personal y colectivo. 
La transformación se convierte, pues, en un 
principio fundamental para construir; en 
palabras de Giroux (1990): una escuela como 
esfera pública de democracia. 

7)  IGUALDAD DE DIFERENCIAS 
Todas las personas somos diferentes y esto, 
paradójicamente, es lo que nos iguala. Dicho de 
otra manera, la igualdad incluye nuestro derecho 
a ser diferentes (Flecha y Gómez, 1995), así como 
el derecho de no ser categorizados con etiquetas 
que una vez conferidas son duraderas y tienden a 
confirmarnos en la categoría institucionalmente 
aplicada (Appel, 1986). En las comunidades de 
aprendizaje, cuando hablamos de igualdad en las 
diferencias estamos hablando de que todas las 
personas tienen el derecho a una educación 
igualitaria, sea cual sea su género, clase, cultura, 
edad, etc. (Elboj, 2001). A través de la diversidad, 
y con este planteamiento, se llega a una igualdad 
que no es homogénea sino una igualdad de 
derechos y oportunidades para personas 
diferentes. 

 4)  DIMENSION INSTRUMENTAL 
Una de las preocupaciones constantes del 
proyecto ha sido la referida a los contenidos de 
aprendizaje. Y es que muchas de las escuelas 
ubicadas en entornos socialmente deprimidos 
corren el riesgo de llevar a cabo adaptaciones 
acríticas  (Puigdellívol, 1998, p. 6) del currículo, 
generando lo que se ha denominado el 
currículo de la felicidad (Flecha, 1990). En 
estos casos se reducen significativamente las 
expectativas sobre los logros académicos del 
alumnado, dejando los aspectos formativos 
instrumentales en un segundo plano, para 
compensarlos con una afectividad 
suplementaria y actividades aparentemente 
más del gusto del alumnado. 
En las comunidades de aprendizaje la 
dimensión instrumental se considera 
fundamental para el aprendizaje y se pone un 
especial énfasis en abandonar cualquier 
intento de actuar en función de la teoría de los 
déficits. Por el contrario, mantenemos 
expectativas 
elevadas en cuanto a las posibilidades de 
progreso y aprendizaje del alumnado, 
provenga del entorno que provenga. Nos 
basamos para ello en las ideas de Chomsky 
(1977) sobre la competencia lingüística de 
todas las personas, aunque sus actuaciones  
sean distintas, y en los trabajos de Cole y 
Scribner (1977), que estudiaron los procesos 
cognitivos en diversos contextos 
socioculturales. 

 

 
 
 
 

B ESTRATEGIAS    /      ACTUACIONES 



 

 
 
 1 

LOS    GRUPOS INTERACTIVOS:  
 

 
- En cada sesión entran CINCO ADULTOS en las aulas (uno en cada grupo de 

alumnos de 4 o 5 miembros). 
- Grupos interactivos es un tipo de organización del aula, donde se agrupan a los 

alumnos y alumnas de forma heterogénea, lo que supone una agrupación diversa 
tanto en cuestiones de género, cultura como nivel de conocimiento. Se proponen 
varias actividades, cada una de ellas con una duración  aproximada de 10-15 
minutos. Tales actividades están mediadas por una persona adulta, ya sea 
maestro/a, como voluntarios de la comunidad (familiares, exalumnos/as, 
practicantes, universitarios,  miembros de otras entidades, vecinos…) que entran a 
formar parte del aula. La diversidad en las interacciones de forma cooperativa y 
dialógica supone un potencial para la aceleración del aprendizaje de todo el 
alumnado, y la mejora de la convivencia. 
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LAS TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS(T.L.D.) 

Donde semanalmente en las clases y mensualmente abierto a toda la comunidad compartimos 
párrafos que nos resuenan de un texto que todos traemos leído.  
Para  esta Actividad contamos con la BIBLIOTECA  que cada curso nos va dotando de fondo y 
formación.  

 
 
 

3 BIBLIOTECA TUTORIZADA  
Se espera contar con la ayuda de voluntarios 2 tardes a la semana para poder llevar a cabo 
esta actividad que ya se puso en marcha hace dos cursos. Este tiempo tratamos de distribuirlo 
entre las asignaturas instrumentales, con tiempo para las tareas de clase así como para juegos 
relacionados con estas áreas. 
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ASAMBLEAS      
EN EL AULA: Cada quince días se destinará una hora de clase para resolver posibles conflictos 
del aula y del centro, para tomar decisiones de manera consensuada, así como para temas 
sobre educación en valores que interesen en esos momentos a los niños 
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APADRINAMIENTO LECTOR   
EN LA BIBLIOTECA: Es una de las actividades más esperada por los alumnos.  
Media hora a la semana 6º con 2º, 5º con 1º   4º con infantil 5 años y 3º con infantil 4 años 
comparten en parejas libros, lo cual es factor de afición y  comprensión lectora.   
Las dos clases acuden a la biblioteca por parejas elegidas al azar que permanecen estables 
durante todo el curso, eligiendo ellos mismo los libros a leer. 
Las actividades que suelen realizar son: 

- Lectura por turnos 
- Lectura del pequeño al mayor (con puntualizaciones de este último). 
- Lectura del mayor al pequeño como ejemplo. 
- Escritura de un cuento conjunto. 
- Búsqueda de un final diferente para la historia. 
- Trabajo de entonación y puntuación. 
- Lectoescritura con niños de incorporación tardía al centro. 
- Realizar un dibujo al terminar el cuento. 
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COMISIÓN DELEGADOS POR CURSO: 
Una vez al mes los representantes de los alumnos de cada curso (delegados y subdelegados) 
ponen en común cuestiones tratadas en las asambleas y llegan a acuerdos en un clima de 
respeto 

 

 

 

 
7 

RECREOS COOPERATIVOS    
 Organizamos algunos juegos alternativos de índole cooperativa para ampliar la oferta de ocio 
de los recreos.Una vez al mes organizamos el concurso “Tu si que vales”. 
  

 

 

8 
 

EXPERIENCIAS DE VIDA 
Los profesores han contado con la ayuda de padres y otras personas ampliando aspectos del 
currículo con experiencias reales relacionadas con el mismo. 
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CARTEO INTERESCOLAR 
Hace tres cursos se comenzó un carteo de alumnos de nuestro colegio con alumnos de otros 
colegios con la motivación que esto conlleva en los alumnos. 
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IMPLICACION Y PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

1 COMISIONES MIXTAS: 
           (Formadas por familiares y maestros/as,) 

 
- La “Transformación” que queremos llevar a cabo con las CCAA conlleva la MAXIMA 

PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS Y LOS CIUDADANOS en la Escuela. 
- El factor determinante para lograr el ÉXITO es la IMPLICACIÓN  en el aprendizaje de los 

familiares y el contexto que rodea al alumno. 
 
- Hacia ello se encaminan las decisiones que favorezcan una Organización que facilite la 

participación: 
Como es el caso de: Selección de sueños, Planificación, formación de comisiones mixtas y 
Coordinadora General. 
 

- En el centro funcionan las siguientes COMISIONES: 
               -  LITERARIA 
               -  ACTIVIDADES 
               -  CONVIVENCIA 
               -  MEDIO AMBIENTE 
               -  GESTORA. 
 

--------------- 
Nota: en las Comisiones Mixtas hay tanto padres como profesores. Las reuniones suelen ser 
quincenales o mensuales. Y funcionan con “Orden del Día, Acuerdos, Actas” y buscando siempre el 
“consenso”, basándose en el Diálogo Igualitario. 

 

 

2 FORMACIÓN DE FAMILIARES 

Desde hace 5 cursos se están impartiendo clases de castellano para inmigrantes por una voluntaria una 
hora a la semana. Estas clases están teniendo una gran acogida sobre todo por madres de alumnos. Se 
ha trabajado un vocabulario básico para poder desenvolverse en la sociedad y se han hecho excursiones 

a diferentes puntos representativos de Logroño. 
También a final de curso se pusieron en marcha unas clases de informática para familiares,  profesores, 
alumnos y diferentes personas de la comunidad escolar. 

 


