
Secretaría General de Educación

Consejería de Educación y Empleo

REUNIÓN INFORMATIVA PARA DOCENTES 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO 

DEL PROGRAMA COMUNIC@ 2017-2018

PROGRAMA  DE ÉXITO EDUCATIVO COMUNIC@

Eva Gloria Navia Reyes



Datos Generales del centro

Contexto Escolar



EL CENTRO EN EL QUE HE DESARROLLADO EL PROGRAMA COMUNICA ES EL C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CALAMONTE, 
CUENTA CON 3 LÍNEAS EDUCATIVAS.
EL ENTORNO SOCIO - ECONÓMICO ES VARIADO (NIVELES BAJOS, MEDIOS Y ALTOS).
LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL CENTRO ES BASTANTE FAVORABLE 



EQUIPO

DIRECTIVO

TUTORES FAMILIASE.O.E.P

 COORDINACIÓN



Para la puesta en marcha e iniciar mi experiencia con el programa, me reuní con:

- E.O.E.P  

- Equipo directivo

 Con el objetivo de explicarles el enfoque que quería darle al programa. Apoyaron mi propuesta 

ante los tutores y se informó a las familias del inicio del programa 



SEGUIMIENTO

1 REUNIÓN SEMANAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA,  

ACTIVIDADES A REALIZAR  Y ALUMNADO



EXPERIENCIA EDUCATIVA



JUSTIFICACIÓN EDUCATIVA

Para el desarrollo y buen funcionamiento del programa, he tenido en cuenta:
- Orden del 24 de Agosto del 2015

(por la que se establece la regulación, organización y funcionamiento para el desarrollo del programa de éxito 
educativo Comunic@

- Formación recibida en el  C.P.R por parte del programa Comunic@



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Estimular y Desarrollar la 
competencia Comunicativa 
Lingüística

 

 Dirigido a:

 

Alumnado con dificultades en la  adquisición o 

baja competencia comunicativa lingüística



AGRUPAMIENTO

Intervención con todo el alumnado del grupo 
ordinario, con especial seguimiento de los 
alumnos incluidos en el programa



CONTENIDOS

LABORATORIO VIRTUAL DE LECTOESCRITURA

EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ESCRITA

LABORATORIO VIRTUAL DE MATEMÁTICAS. RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS

COMPRESIÓN ORAL

COMPRESIÓN ESCRITA/LECTORA



ACTIVIDADES

Las actividades realizadas con mis alumnos, 
han estado basadas en la consecución de los 
objetivos marcados y programados durante el 
curso



Lectura comprensiva de diferentes tipos de textos:

- Lectura individual / grupal del texto
- Responder a preguntas relacionadas con el texto
- Resumen del contenido del texto 
-Representación de escenas, personajes o improvisaciones a partir de los diferentes textos leídos.

Herramientas:

- Uso de las NNTT :
1.- Navegación por internet como fuente de información
2.- Búsqueda del significado de las palabras 



Gynkana o competición de adivinanzas 
¿En qué consiste ?

1.- Se confeccionan dos equipos : rojo y verde
2.- Dictar de 4 a 6 adivinanzas 
3.- Todos los alumnos de un mismo equipo deben tener copiadas todas las adivinanzas
4.- Tiempo para resolverlas
5.- Cada equipo entrega sus adivinanzas con sus respuestas 
6.- El maestro/a las resuelve y los alumnos anotan un punto por adivinanza acertada



Elaboración de eslóganes publicitarios 

1.- Campañas dirigidas por el centro: Donación de órganos
2.- Debatir sobre el objeto de la campaña 
3.- Búsqueda en internet de modelos eslóganes en grupos reducidos de alumnos
4.- Elaboración de eslóganes
5.- Confección de un Mural



Debates Orales
1.- Visionado de videos: 
- Conocer los elementos que intervienen en el debate
- Experiencia real de alumnos de primaria debatiendo
2.- Visionado de presentaciones (powerpoint) del tema a debatir 
3.- Intercambio de opiniones y experiencias personales sobre el tema del a debatir 
Desarrollo del Debate:
- Selección de 3 grupos ( a favor, en contra, público)
- Búsqueda de información para elaboración de argumentaciones 
- Elaborar lista con los criterios para la valoración de los participantes(público/jurado)
-Exposición y representación del debate oral.n el debate
- Exposición y representación del debate oral



Elaboración de periódico escolar
1.- Visionado de videos de periódicos murales realizados por alumnos de primaria
2.- Lluvia de ideas para:
- Elección del título
- Secciones 
Realización de la actividad
- Distribución de cada una de las secciones a pequeños de grupos
- Fichas para trabajar la redacción de noticias 
- Búsqueda de información y noticias en Internet
- Redacción, elaboración y maquetación del periódico escolar 







Tiempo Fuera: Resolución de Problemas 
1.- Distribución de los alumnos en grupos 
2.- Entrega a cada grupo de los mismos problemas a resolver

- Inicio del tiempo: el primer participante de cada grupo comienza la resolución del problema

- Pasado un minuto el problema pasará al siguiente compañero

- Repaso de los problemas entre todos los miembros del grupo

- Un miembro de cada equipo resolverá el problema en la pizarra



METODOLOGÍA: APRENDIZAJE COOPERATIVO

aprenden unos de otros

 Objetivo común:

resolución de tareas

relaciones 

interpersonales.

trabajo en equipo

actividades motivadoras



VALORACIÓN DE MI EXPERIENCIA Y DESARROLLO DEL PROGRAMA

Experiencia muy positiva por parte 

- Alumnos 

- Tutores

-Equipo Directivo

- EOEP

- Familias 

- Maestra Comunic@

Aspectos que han facilitado el éxito:

- Apoyo, colaboración y cooperación de todos los 

implicados, destacando principalmente a mis 

alumnos 



Creo firmemente en las posibilidades, garantías y éxito de este programa

Seguimiento y continuidad para recoger en los alumnos el fruto de lo sembrado

 A medio, largo plazo los alumnos desarrollarán estrategias, destrezas, aprendizajes y 

competencias a utilizar en situaciones reales de su vida diaria

 Mayor Logro: ganas de aprender, implicación, motivación, apoyo, resultados y evolución de mis 

alumnos

CONCLUSIONES



Dicen que no hay aprendizaje sin emoción, también podemos decir que un 

aprendizaje a través de la emoción y entusiasmo dejan una huella más 

firme y profunda



Programa para la mejora del éxito educativo 

COMUNIC@

GRACIAS POR VUESTRA ATENCION
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