RED DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA

La Red

canaria

de

"Centros

para

la

participación

educativa"

constituye una comunidad de prácticas y coordinación intercentros que
posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias. Pretende
promover la participación en todos los ámbitos de la vida educativa y dotar
de contenido a las estructuras formales de participación de los centros
educativos, acompañándoles en el diseño y ejecución de un proyecto de
mejora desde y hacia la participación.
La participación de las familias en nuestro Centro se caracteriza:
1. Por ser una participación entendida como mero intercambio de
información de los procesos educativos de sus hijos.
2. Por asistir

más al Centro cuando el alumno está en los cursos

inferiores. En los cursos superiores se usa más la citación personal
o cuando existe algún problema con sus hijos/as.
3. Por tener una buena participación cuando se le invita a colaborar
en

actividades

puntuales

o

acompañando

en

salidas

complementarias.
4. Por tener una buena participación de los representantes de
padres/madres en el Consejo Escolar, Comisión de Económica,
Comisión de Convivencia…
Partiendo de esta realidad necesitamos aumentar la participación de
las familias creando momentos que favorezca la colaboración de las mismas.
Es por ello, que nos planteamos continuar con este proyecto.

Se debe de mejorar en los canales de intercambio de información
potenciando el uso de las nuevas tecnologías. Realizar acciones que
potencien la formación de los padres en temas escogidos por ellos.
Por otro lado, necesitamos potenciar la participación del alumnado
para que formen parte activa en la toma de decisiones del Centro y en el
aula en su proceso de aprendizaje.
Como también,

participamos en el Proyecto Infancia en primero y

segundo de primaria, nos proponemos realizar un cambio metodológico en las
aulas, con la puesta práctica de situaciones de aprendizajes que requieren
de la participación de las familias.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. Potenciar la participación de las familias con la organización de
talleres para las celebraciones escolares (carnaval, Semana del libro,
Día de Canarias, Fiesta final de curso) y en los proyectos en los que
participa el Centro.
2. Mejorar las vías de comunicación e intercambio de información entre
las familias y el Centro.
3. Implicar a las familias en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus
hijo/as,

contribuyendo

al

desarrollo

de

las

situaciones

de

aprendizajes que se van realizando en las aulas.
4. Colaborar en el desarrollo de talleres formativos así como en difusión
de la oferta formativa existente para las familias.
5. Organizar la participación del alumnado en el funcionamiento del

Centro.

