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1.¿QUIÉNES SOMOS?  
El IES Canónigo Manchón es un centro escolar público de 900 alumnos y 100 

profesores ubicado en la localidad alicantina de Crevillent, municipio de casi 25.000 
habitantes integrado en la comarca del Baix Vinalopó y cuya actividad productiva gira 
en torno a la industria textil y los servicios. Otra característica reciente de esta localidad 
es la de ser una zona receptora de emigrantes, en especial origen magrebí, que llega de 
manera constante a la población.  

En este centro (uno de los dos centros de secundaria de la población) se imparten 
los niveles de ESO, Bachillerato (humanístico, científico y tecnológico) y Ciclos de 
Grado Medio y Superior de Administración, Mantenimiento y Textil. Además contamos 
con programas de Atención a la Diversidad como PACG, PDC y PGS. 

El alumnado y sus familias se encuadran dentro de la clase media y media-baja, 
contando en la actualidad con un grupo de emigrantes numerosos, en especial de origen 
magrebí, que van llegando de forma progresiva a lo largo del curso.  

En cuanto al profesorado, casi la mitad del Claustro es interino o está en 
expectativa de destino, aunque se da la peculiaridad de que muchos de ellos repiten en 
nuestro centro año tras año. El Claustro lo integran también 10 maestros que se 
adscribieron desde los centros de primaria de la localidad. Esto lo anotamos como 
significativo porque supuso un cambio importante en las estrategias de relación con la 
familia, dada la experiencia turorial que aportaban de los colegios de primaria. De ellos 
aprendimos a intensificar esta relación que ha ido reportando mejoras en la convivencia 
y en los resultados académicos. 

2.- PUNTO DE PARTIDA. 
 El objetivo que nos mueve a presentar esta comunicación no es otro que el poder 
aportar ideas que, en nuestro Centro, han sido útiles para estrechar las relaciones con las 
familias, y han generado un ambiente de trabajo adecuado a lo que pensamos debe ser 
una Comunidad Escolar. Estas iniciativas están recogidas en un documento que 
denominamos Programa de Integración Familiar (PIF), y que forma parte del conjunto 
de programas de actuación que en estos momentos desarrollamos. 

 El punto de partida mas objetivo que podemos aportar para valorar 
positivamente la implantación de este programa son los resultados obtenidos a través de 
tres evaluaciones institucionales realizadas en el Centro para comprobar el grado de 
satisfacción de los miembros de la Comunidad educativa con el funcionamiento del 
mismo, una durante el curso 2001-2002, otra durante el curso 2004-05, y otra durante el 
curso 2005-2006. De todas ellas se deduce que las familias concretamente, que es el 
sector que ahora nos interesa, tienen un buen concepto del Centro y se sienten 
identificados con el proyecto de trabajo y satisfechos con el funcionamiento del mismo, 



en un porcentaje de satisfacción superior al 70% en todos los casos, y llegando al 90% 
en algunos aspectos. Esto para nosotros supone, además de una gran satisfacción por 
entender que estamos en el buen camino para el fomento de la participación, una 
necesidad de compartir nuestras experiencias para que quienes no encuentran la forma 
de integrar a los padres puedan contar con un abanico de posibilidades que les ayuden a 
iniciar el proceso. 

 El otro punto de partida, tan importante o mas que el anterior para esta tarea de 
fomento de la participación de las familias en la vida del centro, y para cualquier otra 
acción innovadora que se quiera plantear, es la implicación de la mayoría del 
profesorado, convencido de su utilidad: El Equipo directivo, asumiendo, motivando y 
coordinando todas las tareas a realizar en esta línea (reflejado en su Proyecto de 
Dirección); el profesorado tutor, desarrollando su tarea de intermediación; y el 
profesorado en general colaborando y desarrollando las actuaciones propuestas. El 
Departamento de orientación se convierte en el recurso técnico imprescindible, y los 
Departamentos didácticos son el conducto ideal para la comunicación, la información y 
la elaboración de materiales relacionados con el fomento de la participación familiar 

2. ¿QUÉ HACEMOS? 
 Teniendo en cuenta el funcionamiento de esta estructura organizativa descrita 
anteriormente, el Programa de Integración Familiar gira en torno a dos grupos de 
actividades:  

a) Actividades realizadas antes de la llegada al centro del alumnado (sus hijos/as). 

b)  Actividades realizadas durante la estancia de sus hijos en nuestro centro escolar.  

2.1.- Actuaciones con las familias previas al ingreso del alumnado en el Centro. 

Conscientes de lo importante que es el que las familias se sientan importantes antes 
incluso de pertenecer a nuestra Comunidad educativa, en el Centro nos planteamos dos 
tipos de actividades que se realizan previamente a la llegada del alumnado nuevo: 

• Coordinación con Centros adscritos y con Servicios Sociales. 

• Jornada de puertas abiertas para padres de centros adscritos. 

La coordinación con los centros de Primaria adscritos es una tarea que 
venimos desarrollando desde hace ocho años, porque siempre hemos considerado 
necesario conocer el origen y las inquietudes de las personas que van a ser miembros de 
nuestra comunidad educativa. Con ello conseguimos una valiosa información que nos 
permite hacer la petición de recursos adecuados al alumnado (previsión de educadora, 
fisioterapeuta, PT y logopeda...). Para hacer funcional esta tarea establecemos un 
calendario de reuniones entre el profesorado de nuestro centro y el de primaria. Se 
hacen grupos de trabajo por bloques de asignaturas, y en sus reuniones establecen 
normas de actuación concretas ante el alumnado que nos llega y los aspectos 
curriculares y de hábitos y habilidades mínimas que todos deben dominar para afrontar 
su escolarización en la ESO sin los grandes desniveles que motivan sus distintos 
orígenes. En esta línea, procuramos respetar los grupos de alumnado que ya 
funcionaban en los colegios, y seguimos las indicaciones de cambios del profesorado de 
primaria si piensan que es beneficioso para el alumno o para el grupo. 

Este Plan contempla también reuniones de trabajo con las familias del alumnado, 
en su centro de origen, en las que se les da información sobre el instituto y se resuelven 
cuantas dudas iniciales puedan tener, con el objetivo de que comiencen a conocer el que 



será desde el curso siguiente su nuevo centro educativo. De esta forma comienzan a 
tener conciencia de pertenecer a una Comunidad educativa que cuenta con ellos. 

La coordinación con los Servicios sociales también es para nosotros 
importante, y sobre todo con el Gabinete Psicopedagógico, ya que a través de ellos 
obtenemos información, no sólo del alumnado con dictamen, sino también relativa a las 
familias que de otra forma no podríamos obtener o nos llevaría mucho tiempo 
investigar, y que nos permita una actuación directa con éstas en caso de necesidad. 

Y, cuando está cercano el plazo de preinscripción en los centros de Secundaria, 
volvemos a dar protagonismo a los padres y a los alumnos que se van a matricular en 
nuestro Centro realizando una Jornada de Puertas Abiertas. Adecuamos el horario de 
la actividad a la disponibilidad de los miembros de la Comunidad educativa, y así, las 
visitas del alumnado, acompañados por profesorado de los centros adscritos, se realizan 
por la mañana, y las jornadas dedicadas a las familias, con visita y charla informativa 
por la tarde y en doble turno para una mayor adaptación. Esta Jornada, se inicia con la 
presentación del Equipo directivo y la Jefa del Departamento de Orientación. Luego se 
da una información detallada relativa a las normas del centro, a su organización, las 
dotaciones y las instalaciones con las que contamos, y pedimos su colaboración y 
ofrecemos nuestra ayuda para cualquier tema que pueda surgir con relación a su hijo/a. 
Informamos también de la existencia del AMPA y la labor que realiza, además de la 
importancia de pertenecer a dicha asociación. Y por último, se visitan las instalaciones 
del centro, con la colaboración del profesorado del centro, que hace la labor de guía. 

2.2.- Actividades realizadas durante la estancia de sus hijos en nuestro centro 
escolar.  

Una vez iniciado el curso, y el alumnado y las familias integradas en nuestra 
Comunidad educativa, se realizan actuaciones enfocadas a todo el alumnado y sus 
familias, a un doble nivel: colectivas o de grupo, e individuales. 

Las actuaciones colectivas se realizan fuera del horario lectivo, en nuestro caso 
por las tardes y a partir de las 20:00 horas, para adaptarnos a los horarios laborales de la 
mayoría de padres. En esta categoría de actuaciones incluimos: 

a) Una reunión de inicio de curso en cada una de las tutorías y a cargo de los 
tutores. Esta reunión se realiza a finales de octubre, y en ella además de 
presentarse el tutor y recordar las normas y organización escolar, se hace entrega 
a los padres de una documentación inicial, en forma de tríptico, con información 
sobre el Equipo directivo, sobre los derechos y deberes del alumnado, sobre las 
evaluaciones, sobre el calendario escolar, etc. Además se entrega un horario del 
grupo en que está escolarizado su hijo/a, con el nombre del profesorado de cada 
asignatura y la hora asignada de atención a padres. También se les informa de 
los servicios que el Centro tiene a su disposición, como Departamento de 
Orientación y Escuela de padres, y, finalmente, se les enseña el Decálogo de 
convivencia que sus hijos han firmado como compromiso y se les pide también 
su firma como compromiso de colaborar con nosotros para que así se cumpla. 
(este Decálogo se le entrega luego al alumnado, quedándose el tutor/a con las 
firmas del compromiso adquirido). 

b) Además de esta reunión colectiva se realiza otra al final de cada trimestre 
coincidiendo con la entrega de notas. En ella se da información a las familias 
sobre el avance del curso, problemas detectados, y aspectos positivos 
observados, y se les entrega información escrita a aquellos padres que según el 



profesorado deben tener información complementaria (si el problema así lo 
requiere se le cita de manera individual en la hora de atención a padres). 

c) Puede darse el caso de otras reuniones excepcionales en el caso de que el tutor 
o a petición de un profesor del grupo así lo considere oportuno (un grupo que no 
funcione y su rendimiento no sea correcto o que tenga un ambiente enrarecido, 
por ejemplo). 

d) Durante el mes de mayo se realiza todos los cursos una charla de orientación 
para padres y madres del alumnado de 4º de ESO, con el fin de informarles 
de las distintas opciones de continuidad académica y/o profesional que tienen 
sus hijos/as una vez acabada, o no, la ESO.  

Las actuaciones individuales, por el contrario, se realizan casi todas ellas en 
horario lectivo, aunque también se deja abierta la posibilidad de las tardes sobre todo 
cuando las actuaciones la lleva a cabo algún miembro del Equipo directivo, con sesiones 
vespertinas de guardia. 

a) Una primera actuación individual se genera cuando el profesorado cree 
conveniente entrar en contacto con las familias para obtener alguna información 
de interés y/o orientarle específicamente sobre cuestiones relativas al futuro de 
sus hijos/as. Son actuaciones en positivo, que no dejamos de hacer para no dar la 
sensación de que siempre que se organiza una actividad individual con familias 
en el centro es por alguna casuística negativa. 

b) Pero la actuación individual estrella sería ante la detección de algún problema. 
En este caso se actúa de acuerdo con un protocolo:  

1. Intervención y comunicación familiar por parte del profesor implicado. 

2. Si no se resuelve, o implica mayor gravedad, el caso pasa a manos de los 
tutores/as, que intentarán buscar una solución, siempre poniendo en 
antecedentes de lo sucedido a los padres. 

3. En caso de que no se consiga solucionar la situación, y según el tipo de 
incidente, se deriva, bien a un grupo de mediación o directamente al 
Equipo directivo. Los padres son informados puntualmente tanto del 
problema como de la posible solución, y se solicita su ayuda. 

3.- ¿CON QUÉ CONTAMOS?. 
 Además de las actuaciones citadas anteriormente, y que se caracterizan por un 

contacto directo, también contamos con otros recursos, personales y tecnológicos, que 
facilitan el acceso a la información, a la comunicación, y a la participación. Para poder 
realizar la labor de comunicación con padres y madres y el seguimiento del alumnado 
contamos también con la colaboración de agentes tanto internos como externos. Son 
herramientas de trabajo en nuestro objetivo de fomento de la participación de las 
familias en el funcionamiento del Centro. 

1. Quizás lo mas novedoso sea la implantación de un sistema informatizado: el 
sistema de gestión de faltas e incidencias. Este medio tecnológico nos permite 
controlar la asistencia del alumnado, y anotar cualquier incidencia relevante. Y a 
través de Internet, las familias pueden tener un contacto continuo con el Centro. 
Además se tiene protocolizado el proceso de entrega a los padres de forma 
quincenal de la información que genera el sistema. 



2. Otro aspecto a destacar es que todo el profesorado del centro cuenta con una hora 
de atención a padres de la que éstos están debidamente informados, y con 
instalaciones adecuadas (salas de visita) donde se recibe y se trata a los padres de 
forma privada. 

3. También se cuenta con un grupo de mediación, que inicia su andadura, y en el que 
se piensa integrar en su momento a las familias. La intervención de este colectivo 
evita la intervención directa de la familia en la resolución de algunas situaciones, 
sirviéndole al mismo tiempo de orientación. 

4. El Departamento de Orientación con su Plan de Acción Tutorial (PAT) lleva una 
programación exhaustiva de las actuaciones de los tutores dentro y fuera del aula y 
de las actuaciones del profesorado en general con relación a las familias, y actúa 
como medio de intervención especializada en caso necesario. 

5. Contamos también con la colaboración del AMPA y del Consejo Escolar del 
Centro, con una gestión transparente, basada en el consenso y con la idea común de 
la mejora constante para beneficio de toda la Comunidad escolar.  

6. Por lo que respecta a agentes externos, contamos con la colaboración del 
Ayuntamiento de Crevillent en un gran número de actividades y a través de 
diferentes concejalías y organismos municipales. Algunas de estas actividades son 
actividades extraescolares y complementarias (deporte, teatro, etc.), pero otras 
muchas actuaciones revierten directamente en la relación y comunicación escuela-
padres. Entre estas actuaciones destacan: 

• Servicio de traductora de árabe: con lo que se consigue una comunicación con 
familias que desconocen el idioma y las normas de funcionamiento escolar. Así 
realiza la traducción de documentación y, este año, reunión exclusiva para 
padres del alumnado árabe, con doble finalidad: potenciar la relación y 
conseguir un mayor control de sus hijos, que a veces son su única relación con el 
exterior. 

•  Escuela de padres: funciona una tarde a la semana y corre a cargo de un 
psicólogo del Gabinete Psicopedagógico Municipal. En él se tratan 
problemáticas variadas en función de las necesidades del público asistente. 

• Taller de drogodependencias: también a cargo de un psicólogo municipal y fuera 
del horario lectivo. Asisten alumnos de manera voluntaria y también obligados 
por la dirección con aprobación de la familia. 

• Y, finalmente decir que la actuación de Servicios Sociales ha servido para 
mejorar la comunicación con algunas familias de problemática muy diversa. 

4.- A MODO DE CONCLUSIÓN. 
 Estas actuaciones que se han presentado en la comunicación, somos conscientes 
de que no son en absoluto novedosas, pero también de que son efectivas, al menos para 
nosotros, a la hora de integrar a las familias en la vida del Centro. Quizás lo novedoso 
pueda ser que de actuaciones aisladas hemos pasado a la elaboración de un programa 
integral, el PIF, controlado desde el Consejo escolar, que obliga a sistematizar las 
actuaciones año tras año, a la vez que se evalúa su rendimiento. Creemos que no hacen 
falta grandes inventos para movilizar a las familias. Es suficiente con poner en marcha 
acciones cotidianas en las que ellos se vean partícipes, y se sientan importantes para que 
el Centro funcione adecuadamente. Vamos, que se cuente con ellos. 



Por último, nos gustaría dejar claro que estas actuaciones han ido realizándose 
paulatinamente a lo largo de los último cinco años y que, como los seres vivos, 
continúan creciendo y alimentándose, con la intención de mejorar día a día. A ello 
colabora en gran medida el establecimiento en el centro del Programa de Formación de 
Profesorado en centros, que a través de distintos grupos de trabajo han ido y siguen 
desarrollando temas relacionados con el fomento de la participación familiar. Contamos 
para ello con la inestimable colaboración del CEFIRE de Elx.  
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