PROGRAMA COMUNITARIO DE ÉXITO EDUCATIVO
(EDUCACIÓN PRIMARIA)
¡SE BUSCAN VOLUNTARI@S!
Este programa se enmarca dentro del Proceso Comunitario del barrio del Polígono, en marcha
desde el 2014. Surge en concreto de la Mesa de Éxito Educativo, donde se reúnen cada dos meses los
principales agentes educativos del barrio (centros educativos, AMPAs, entidades sociales,
Ayuntamiento, etc.) y que tiene como objetivo dar respuestas coordinadas ante los desafíos educativos
del barrio (fracaso escolar, absentismo, abandono …). Este programa tiene un antecedente directo en
el curso 2017-18, con el programa Participa-S, que se inició con una pequeña ayuda de la Consejería
de Educación, y que resultó una experiencia muy positiva para el conjunto de sus protagonistas.
El programa busca ofrecer un recurso de refuerzo educativo por las tardes, destinado a alumnado
de 4º, 5º y 6º de primaria de los 5 CEIP del barrio. Este recurso de refuerzo educativo trabajará de
forma integrada las competencias lingüística, matemática, de aprender a aprender y social y cívica.
La Mesa de Éxito Educativo del Polígono considera que velar por el éxito educativo es una
responsabilidad esencialmente pública. En ese sentido, ha venido trabajando para que este programa
siga contando con la implicación de las administraciones municipales y regionales en el abordaje de
éxito educativo desde una perspectiva comunitaria, dando un paso más en el apoyo económico por
parte de la administración local. Los fondos comprometidos (tanto públicos como privados) posibilitan
contar con un equipo profesional pequeño, que se reforzará con una propuesta de voluntariado para
desarrollar el programa, como planteó esta Mesa de Éxito Educativo en su reunión del 03/10/2019,
para seguir respondiendo a la alta demanda de recursos de refuerzo educativo existente.
El voluntariado que se busca es un voluntariado con perfil educativo, y si posible con experiencia
en metodologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje. Ese voluntariado será acompañado en todo
el desarrollo del programa por un pequeño equipo profesional, dedicado a la coordinación del
programa. Ese equipo recibirá a su vez el respaldo de la Mesa de Éxito Educativo y del equipo
comunitario para garantizar las mejores condiciones posibles para el programa.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE REFUERZO EDUCATIVO
•
•
•

De lunes a jueves, de 16:30 a 18:00
Grupos de 8 alumnos/as
Cada alumno/a participante tiene 2 tardes de refuerzo educativo:
o O bien lunes y miércoles en el CEIP Jaime de Foxá
o O bien martes y jueves en el CEIP Gregorio Marañón

16:30
18:00
•

LUNES
Grupo 1 JdF
Grupo 2 JdF
Grupo x JdF

MARTES
Grupo 1 GM
Grupo 2 GM
Grupo y GM

MIÉRCOLES
Grupo 1 JdF
Grupo 2 JdF
Grupo x JdF

JUEVES
Grupo 1 GM
Grupo 2 GM
Grupo y GM

VIERNES
Coordinación
y
seguimiento

La identificación y selección del alumnado participante en el programa será responsabilidad de
cada colegio, atendiendo criterios como el desfase escolar, nº de asignaturas suspendidas, la poca

•

•

implicación de la familia en el éxito educativo del alumno/a y/o el hecho de que el alumno/a y su
familia no sean beneficiarias de otras ayudas.
Cada día, se podrán desarrollar simultáneamente varios grupos, dependiendo del número de
personas voluntarias que haya para desarrollar el programa. El nº total de participantes
dependerá por lo tanto del nº de voluntarios/as. Como referencia, en el curso 2017-18, fueron 6
grupos y 48 alumnos/as (en promedio 9 o 10 de cada CEIP).
Para facilitar la organización, los lunes y martes estarán centrados en competencia lingüística y los
miércoles y jueves en competencia matemática, siendo transversales y primordiales el trabajo de
la competencia de aprender a aprender y competencia social y cívica.

ORGANIZACIÓN, COBERTURA Y RECONOCIMIENTO DEL VOLUNTARIADO
Estando asegurada la coordinación del programa por parte de un equipo profesional, la
participación de las personas voluntarias se enfoca al trabajo directo con el alumnado participante. En
concreto, se ofrece a las personas voluntarias acompañar una clase de 8 alumnos/as, de 16:30 a 18:00
o bien 1 o bien 2 tardes a la semana1.
A esas “clases” o espacios de refuerzo educativo, se añade necesariamente una tarde cada dos
semanas (de 16:30 a 18:00, preferentemente el viernes) para coordinación y seguimiento con el
equipo profesional. Ese espacio de coordinación estará enfocado a ayudar a las personas voluntarias
en cuanto a preparación de herramientas pedagógicas, coordinación con centros educativos y familias,
evaluación permanente, etc.
Para permitir el buen desarrollo del programa, se pide a las personas voluntarias intentar en la
medida de lo posible comprometerse para su duración completa, entre finales de enero e inicios de
junio.
Conforme a la normativa vigente, el voluntariado participante en este programa será cubierto
por un seguro de voluntariado. Por otra parte, la Mesa de Éxito Educativo y el equipo comunitario –
además de garantizar al voluntariado un reconocimiento propio firmado por Ayuntamiento de Toledo
y JCCM – se encuentra trabajando para que la participación voluntaria en este programa sea tomada
en cuenta en el Baremo de méritos para las oposiciones para maestros/as en Castilla-La Mancha.

¡APUNTATE Y COLABORA EN EL ÉXITO EDUCATIVO DEL BARRIO!
¡Ya no lo dudes! Si te parece fundamental la educación, si te importa el Polígono, si crees
en la igualdad de oportunidades, si quieres aportar tu granito de arena, si quieres mantener el
contacto directo con el aula y el alumnado… Tienes tantas razones para participar como
voluntario o voluntaria en este programa.
Apúntate en este formulario online, y ¡hazlo posible!

Para despejar todas las dudas, completar la información en torno al marco del programa, la
metodología de trabajo, las vías de coordinación, los horarios definitivos de cada uno/a, etc. se
celebrará entre tod@s una reunión informativa en la semana del 03 al 07 de febrero 2020, a la que se
invitará una vez que te apuntes.

1

En el caso de asumir 2 tardes a la semana, la persona voluntaria se haría cargo de un mismo grupo de
alumnos/as, cubriendo así sus dos tardes de trabajo (o lunes y miércoles o martes y jueves).

