


IES “SAN MARTÍN”

EL PASO DEL “ACTÍVATE” POR 
NUESTRO CENTRO



NUESTRO CENTRO

• CENTRO CAEP.
(Centro de Atención educativa Preferente)

• POCOS RECURSOS TECNOLÓGICOS.

• ALTO PORCENTAJE DE INTERINOS.



EL PERFIL DE NUESTROS ALUMNOS

• Baja competencia lingüística: pobre vocabulario, baja comprensión 
lectora y problemas de expresión oral.

• Diversidad cultural (casi 50% inmigrantes marroquíes)

• Grupos de compensatoria educativa con desfase curricular.

• Falta de interés por los estudios en las familias. 

• ¡Una gran actitud!



ASESORAMIENTO A DOCENTES

GRUPOS DE ASESORAMIENTO

❖ Curso 2018/2019. Formación en CPR.-Curso tejiendo 
competencias de la teoría a la práctica.

❖ Septiembre 2019/2020– creación de grupos de 

asesoramiento docente.

❖ Octubre/ noviembre- 6 SESIONES FORMATIVAS(1 tipo 

de metodología por semana) vía presencial en reunión 

fuera de horario lectivo o a través de  Google Drive.

❖ Durante todo el curso- visita a las aulas bajo demanda.



METODOLOGÍAS ACTIVAS
❖ GRAN IMPLICACIÓN

- Gamificación y aprendizaje cooperativo en Biología y Geología.

- Aprendizaje basado en el juego desde el ámbito científico- matemático de PMAR, 
Geografía e historia y francés. (Kahoots, Bingo, pasapalabra)

- Rincones de aprendizaje desde pedagogía terapéutica.

- ABPs variados. (Geografía e Historia: “Dólmenes” “Castillos medievales,”

“Dioses egipcios”; en Lengua Castellana “Monstruos navideños”,“Los menús”, “Relatos 
de Terror”; el  “laberinto de canicas” y “Estructuras” del ámbito práctico en PMAR; 
“Norias y puentes”en Tecnología”; “Pasapalabra” cultura clásica, “La oca deportiva” o “el 
taller de higiene postural”en educación física, “Mapa Mundi ” y “Trivial” en inglés, 
Maquetas del efecto invernadero y fotosíntesis en PMAR, ...)

- Aprendizaje servicio: textos narrativos con los mayores en el ámbito sociolinguístico de 
PMAR

PODRÉIS ENCONTRAR TODOS ESTOS LOS PROYECTOS Y LOS DEL CURSO ANTERIOR EN: 

https://proyectoexperimentalactivate.blogspot.com/

https://proyectoexperimentalactivate.blogspot.com/






TRABAJO COMPETENCIAL

○ Desarrollo de habilidades emocionales
○Emocionario
○Inteligencia emocional
○Práctica de mindfulness

○ Desarrollo de habilidades cognitivas
○Técnicas de estudio
○Juegos de mesa
○Retos cognitivos (confinamiento)

https://proyectoexperimentalactivate.blogspot.com/p/tutorias.h
tml

https://proyectoexperimentalactivate.blogspot.com/p/tutorias.html


TRABAJO COMPETENCIAL



TRABAJO COMPETENCIAL
❖ CONTINUIDAD EN CASA DURANTE EL CONFINAMIENTO. 

GRAN  APOYO Y COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.CREACIÓN DE UN 
BLOG PARA ACERCARNOS A NUESTROS ALUMNOS:

● https://orientaiessanmartin.blogspot.com/

RECOMENDACIÓN DE PAGINAS WEB PARA EL TRABAJO COMPETENCIAL EN EL HOGAR:
● https://orientacion.educarex.es/recursos/materiales-interactivos10/550-pati-plan-de-accion-tutorial-interactivo

● https://www.cognifit.com/es/juegos-mentales

https://orientaiessanmartin.blogspot.com/
https://orientacion.educarex.es/recursos/materiales-interactivos10/550-pati-plan-de-accion-tutorial-interactivo
https://www.cognifit.com/es/juegos-mentales


TRABAJO COMPETENCIAL



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

EVALUACIÓN INICIAL: REVISIÓN DE DOCUMENTOS(memoria del 

curso anterior)

EVALUACIÓN FINAL:

TUTORÍAS (rúbricas)  y ANÁLISIS DEL PROCESO Y  RESULTADOS 

(observación y opiniones  de los docente, alumnos) en MEMORIA
- Rúbrica de valoración de las tutorías para tutores. Google forms.

- https://docs.google.com/forms/d/1oV4Cpcc6GVtGvdhjt3picCxqZjjrQBKtD_7y7_jH0xY/edit

- Rúbrica de la valoración de las tutorías de los alumnos. Google forms.

- https://docs.google.com/forms/d/1TvpEnU12_-BAbrkj8QlrX9riufZri9O5goLk2uGQ5L4/edit

https://docs.google.com/forms/d/1oV4Cpcc6GVtGvdhjt3picCxqZjjrQBKtD_7y7_jH0xY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1TvpEnU12_-BAbrkj8QlrX9riufZri9O5goLk2uGQ5L4/edit


¡MUCHAS GRACIAS!


