ACTIVIDADES DE PROA

Se encuentran inmersas dentro de las actividades curriculares que programamos en
horario de tarde
Durante este curso el Centro participa en el PROA nacional, esto tiene las siguientes
novedades:

Temporalidad
Las actividades se realizan tres tardes a la semana Lunes, Martes y Jueves . Los tres
días desde las 16,45 hasta las 19,15

Recursos
Contamos con cinco profesores para las actividades curriculares de la tarde:
•

•

•

Un maestro que pertenece al Departamento de Orientación y por tanto al
Claustro de Profesores del Centro, tiene horario de mañana y de tarde con las
siguientes funciones:
o Coordina estas actividades curriculares de tarde para ello participa en
las Juntas de Evaluación de primero, segundo y de tercero que se
realizan los Lunes, Miércoles y Viernes. Además a la hora en que
tenemos la comisión de Coordinación Pedagógica, tiene la posibilidad
de reunirse con Jefes de Departamento para la coordinación de los
alumnos que tienen asignaturas pendientes.
o Por la tarde se encarga de un grupo de alumnos bien de primero de la
ESO o bien de segundo de la ESO , dentro de la función de apoyo y de
acompañamiento
o Por la mañana impartirá clases en el grupo funcional
Un/a maestro/a :
o Cuya función es de apoyo y de acompañamiento en horario de tarde
con otro de los grupos de la ESO
o Cuya función es la de apoyar a los alumnos que tienen asignaturas
pendientes en este ámbito (de Ciencias)
o Tiene también dedicación en horario de mañana para la labor de
coordinación, pero de carácter quincenal
Una profesora del área Socio-Lingüístico
o Cuya función es la de apoyar a los alumnos que tienen asignaturas
pendientes en este ámbito.

Cuya función es de apoyo y de acompañamiento en horario de tarde
con otro de los grupos de la ESO
o Tiene también dedicación en horario de mañana para la labor de
coordinación, pero de carácter quincenal
Un profesor de Psicología para …
o

•

Procedimientos:
Una vez al mes se coordinara la jefatura de estudios con los monitores y coordinador
del programa.
Cuando se realicen las Pseudo-evaluaciones deberán asistir los monitores a la reunión
de equipos docentes
El coordinador del PROA realizará un programa de actuaciones en el aula previo al
inicio de las actividades.
Posteriormente a las sesiones de evaluación se reunirán jefatura de estudio ,
coordinador del PROA y padres y alumnos en los que se constate que los reultados no son los
apetecidos , con un plan de mejora

Recuperación dealumnos con materias pendientes ESO:

En el artículo 8.1 de la Orden EDU/56/2007, se determina que cuando un alumno promocione
sin haber superado todas las materias, el profesor que imparte la materia correspondiente,
elaborará un programa de refuerzo a partir de unos criterios generales que formarán parte del
Plan de atención a la diversidad.
El Centro aprovecha los recursos que nos da el PROA para incluir un procedimiento de
recuperación de alumnos con materias pendientes:
1. Alumnos que aprovechan las actividades de tarde para la recuperación de la materia
pendiente:
• Como norma general, los departamentos realizarán un dosier con las
actividades que los alumnos deben realizar para recuperar la materia.
• Se establecerán plazos y fechas de entregas de estas actividades
• Los alumnos deberán asistir a las actividades del PROA un día de la semana por
la tarde para la realización de las actividades propuestas , estas actividades
estará supervisadas por un profesor de dicho programa
• Se asume el compromiso de al menos un 75% de asistencia.

•

Con todo lo anterior y con el visto bueno del departamento correspondiente
de las actividades entregadas. Supondrá el aprobado de la materia pendiente
(Algún departamento puede poner alguna cláusula adicional)
2. Alumnos que no desean aprovechan las actividades de tarde para la recuperación de la
materia pendiente
a. Como norma general, los departamentos realizarán un dosier con las
actividades que los alumnos deben realizar para recuperar la materia.
b. Se establecerán plazos y fechas de entregas de estas actividades
c. Los departamentos establecerán adicionalmente exámenes u otro
procedimiento para comprobar que estos alumnos han cubierto los objetivos

