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Centro 

C/ Santo Domingo de 

Guzmán, S/N, San Juan 

de Aznalfarache 

CFGM (SMR, APSD, Estética y 

Peluquería) 

ESO  

FPB  

955 62 26 74 

41701390.edu@juntadean

dalucia.es 

Entorno 

Zona  declarada  de 

transformación social  

Zona deprimida social, 

cultural y económicamente 

Alto índice de desempleo 

Gitanos, payos, 

inmigrantes del  norte de 

África y Sudamérica 

Alumnado 

Alto índice de absentismo 

Desmotivación por la educación 

 Alto fracaso escolar 

Asistencia irregular  por parte del 

alumnado que asiste al centro 

Problemas de convivencia 

Procedentes, en parte, de 

familias desestructuradas 

Problemática social y 

económica 

mailto:41701390.edu@juntadeandalucia.es
mailto:41701390.edu@juntadeandalucia.es


“En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda;  
sólo se gana lo que se da” (Antonio Machado) 



Barrio 

• Endémico del barrio 

• Incorporación temprana a la “actividad” 

económica de las familias 

Centros 

• Sin posibilidad de integración en 

otros Centros de la localidad 

Mujer 

• Concepto de la mujer en 

determinadas etnias 



AsistenciaAlumnado

Absentismo

Asistencia regular

Asistencia irregular



Agresividad resultante del entorno 

Algunos conatos de tintes xenófobos o 

racistas 

Descontextualización en el aula, debido a 

la no asistencia y falta de resultados 

Tendencia a prolongar en el aula sus 

hábitos familiares 



•No se fomenta el estudio desde casa 
Alumnado con bajo nivel 

académico 

Conflictividad en el aula 

Asistencia irregular y 

absentismo 

“Rebotados” de otros 

centros 

Ausencia de perspectivas 

futuras debido al entorno 

• Idioma 

•Desfase educativo 
Inmigración 



Instalación de una gran pancarta visible a gran distancia 

Reconocimiento como CdA de la Consejería de Educación (2012/2013) 

Presentación y aprobación por parte del Consejo Escolar  

Apoyo mayoritario del claustro 

Elaboración de un proyecto y decisión de implantarlo 

Curso de CdA (Sensibilización del profesorado)  

Asesoramiento al claustro solicitado al CEP de Castilleja (Sensibilización del profesorado)  

Intentamos de hacer algo diferente 
Trabajo por ámbitos Desdobles Doble docencia 

No podíamos continuar de esa manera 



Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache  

AAVV Santa Isabel 

AAVV  Al-Faray  

Padres y madres 

Voluntarios externos al Centro 



Calendario de puesta en marcha de las fases del proyecto

Sensibilización 

Reuniones con los 

padres 

Captación de 

voluntarios del 

entorno 

Contacto con la 

Universidad de 

Sevilla 

Asistencia a las 

Reuniones de la 

Comisión 

Provincial de CdA  

Incorporación al 

proyecto del 

nuevo 

profesorado 

Calendario puesta en marcha CdA.doc


Mural 

Buzón 

Recopilación 



Sueños 

Tener 

trabajo 

una vez 

obtenido 

el título 
Un taller 

de estética 

Pintar el 

centro 

Más 

cursos 

Recreos 

más largos 

Fuente de 

agua 

Respeto, 

honestidad, 

lealtad 

Igualdad entre 

profesorado y 

alumnado 

Asignaturas 

más 

divertidas 



Alumnado 
 

Profesorado 
 

Familias 
 

Personal no 
docente 

 
Voluntariado 

 

Comisión gestora 

Comisión de 

sueños y mejoras 

Comisión de 

voluntariado y  

convivencia 

Comisión de 

divulgación y 

comunicación 

Comisión de 

tertulias dialógicas 

Comisión de 

evaluación y 

memoria 

Comisiones mixtas 



Listado de sueños 

Priorización de sueños 

Constatación de sueños realizados 

- Fuente de agua 

- Pintar pistas y aulas 

- Talleres matemáticos 

- Huerto en el patio 

“Nunca he encontrado una persona tan ignorante de la que no pueda 
aprender algo” (Galileo Galilei) 









 

•Vecinos 

•Universitarios, pero… 

2013/14 

•Universitarios 

•Asociaciones de vecinos 

•Personal de Admon. Local 

•Vecinos 

• Asociaciones culturales 

(Fakali, Unión Romaní, …) 

2014/15 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 
(Benjamin Franklin) 



Organización basada en 

evidencias científicas 

Agrupamiento que potencia 

el aprendizaje instrumental 

en todas las materias 

Igualdad de oportunidades 

y resultados 

•Desarrollo emocional 

•Desarrollo de los valores 

del aprendizaje 



Se divide la clase en 3-4 grupos heterogéneos (chicos/chicas y de distintos niveles 

y etnias). 

Cada voluntario dinamiza un grupo y tiene 10-15 minutos para realizar una 

actividad.  

Seguidamente rotan los voluntarios y sus actividades. 

La evaluación se integra en las actividades grupales. 

“Dos excesos deben evitarse en la educación de la juventud; 
demasiada severidad y demasiada dulzura” (Platón) 





Sociales 

Matemáticas 

Lengua 

Inglés 

Curso 2014/2015 

1, 2 y 3 ESO 

Curso 

2013/2014 

1 y 2 ESO 



Sociales 



Sociales 



El alumnado trabaja en 

grupos y aprenden entre 

ellos con el apoyo del 

voluntariado 

porcentajes.jpg


Construcción colectiva de 

significado y conocimiento 

en base al diálogo 

•Diálogo igualitario 

• Inteligencia cultural 

•Transformación 

•Dimensión Instrumental  

•Creación de sentido 

•Solidaridad 

• Igualdad de diferencias 

Lectura de obras de la 

literatura universal con 

personas adultas  de 

todos los ámbitos 

sociales, algunos con poca 

experiencia lectora previa 

Romper el “Elitismo 

cultural” 





Coordinador 

Propuesta de capítulos a 

leer antes de la sesión 

Cada miembro comenta el 

párrafo o párrafos que le 

ha llamado especialmente 

la atención  

Desarrollo de la tertulia 

Aportación de opiniones 

muy enriquecedoras que 

están relacionadas con la 

realidad personal de cada 

miembro 

Elección de la lectura y 

coordinador de la 

siguiente sesión 

También existe una 

tertulia online, a través 

del Twitter, para seguir la 

sesión desde casa 

@BibliotecaSJuan  



infografía.jpg




Comisión de los sueños 

Curso 2013/2014 

Priorización 

de los 

sueños más 

viables e 

inmediatos  

Ordenación 

por bloques 

de los 

sueños  

Recopilación 

de todos los 

sueños de la 

comunidad  

voluntariado 

alumnado 

 profesorado 

PAS 

Miembros 





COMISIÓN GESTORA 

COMISIÓN DE SUEÑOS 

COMISIÓN DE VOLUNTARIADO 

COMISIÓN DE DIFUSIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 



Memoria anual proyecto comunidades de aprendizaje 
IES San Juan curso 2013-14 
 

Si quieres aprender, enseña. (Cicerón) 

Mejora la convivencia y los 
resultados académicos de los 
alumnos no absentistas 

Memoria CdA 13-14 Feli y Fran.doc


Indicador Definición 

Alumnos que, globalmente, aprueban en las 
asignaturas en que se aplica el Proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje. 

Media de porcentajes de alumnos asistentes en las 
asignaturas en que se aplica el Proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje 

Para cada tipo de tertulia que se desarrolle dentro 
del Proyecto de Aprendizaje: Tertulias 

desarrolladas. 

Nº de tertulias de cada tipo tipo desarrolladas. 

Reuniones organizativas en relación al Proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje 

Nº de reuniones organizativas desarrolladas en 
relación al Proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje. 

Satisfacción entre el profesorado implicado en el 
desarrollo del Proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje. 

Media de puntuaciones otorgadas por  cada 
profesor en cada asignatura en que se desarrolla el 

Proyecto de Comunidades de Aprendizaje 

Participación de familiares de alumnos/as de E.S.O. Porcentaje de familias de alumnos y alumnas de 
ESO con algún miembro implicado en el Proyecto 

de Comunidades de Aprendizaje. 

Participación de familiares de alumnos/as de 

Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Porcentaje de familias de alumnos y alumnas de 
CFGM con algún miembro implicado en el Proyecto 

de Comunidades de Aprendizaje. 

Profesorado implicado en el Proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje 

Porcentaje de profesorado implicado en el 

Proyecto de Comunidades de Aprendizaje. 

Voluntariado implicado en el Proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje 

Nº voluntarios y voluntarias implicados en el 

Proyecto de Comunidades de Aprendizaje. 

Profesorado participante en comisiones 
constituidas en el Proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje. 

Porcentaje de profesorado participante en 
comisiones del Proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje  

Actividades de formación llevadas a cabo en 
relación al Proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje 

Nº actividades de formación llevadas a cabo en 
relación al Proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje 

Indicadores 
que miden 
el 
desarrollo 
del Proyecto 
de 
Comunidad
es de 
Aprendizaje  



  

  

 


