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InclusiónLa importanciade mejorarla convivencia
en el aula
j,

El IES "Blas de Otero"trabaja por el desarrollo integral de la
personalidad de alumnos en situación de riesgo de exclusión.
Las Aulas de Compensación
Educativa (ACE)tbrmanparte
de la Unidad de Programas
Educativosde la Corksejeña de
Educación dela Comunidadde
Madrid.EIACEAluche, adscrita al IES "Blas de Otero" de
Madrid,es la sección del centro dondese realiza unode estos proyectos. Las circuntancías que rodean el desarrollo
de este proyectoen este barrio
vienen marcadas por el bajo
nivel socieconómico
de las fa//filias. dentrode las cuales el
porcentaje de alumnosde origen extranjero es del 37 %, el
31%son gitanos, y el 6%está
cumpllendo algurmmedidajudicial. Otro 6%está siendotutelado por la administracióny
mi 13 %lienerelación conbmldas latinas.
La convivenciaen eIACEe s
posible gracias a mmestructura fuerte: cohesióndel equipo
docente, normas y procedímientes claros, refuerzo continuo, sancionesy felicitaciones justificadas, búsquedade
la participación activa de los
alumnosylas familias,una ratío baja y coordinación con
agentes externos. Además,

desdeel inicio el equipotrabaja en seminarios y cursos en
cordinación con otras ACE.
El objetivo principal que
persig~ueelACEse basa en promoverla participación y favorecer el desarrollo integral de
la personalidad de alumnosen
situación de riesgo de exclu~lón
socialmediant e la tr ansmisión
de valoresprosociales-comoel
respeto, la igualdad, la solidaridmiolatoleranda-, desato-oliando programas de hábitos
laborales -talleres-. de prevención de conductasde riesgo, lomentando hábitos saludables -comoel cuidado personal, alimentación, asistencia
escolar, inteligencia emocional, prevenciónde consumode
sustancias tóxicas, embarazosno deseado~~,implicandoa
las fanfilias y a los agentessociales -comoservicios sociales,
Centro deAtención alDrogodependiente, educadoresde vigilancia de medidasjudiciales,
educadores de control del absentismoescolar, salud mental,
asociaciones de ocio y tiempo
libre- para lograr una buena
integración en su entommcomunitario asícomo una ade-

cuada inserción académica y
profesional.

miendo, con muchoesfuerzo y
trabajo, que los profesores son
fuente de autoridad, y esto les
haprcparado para posteriores
Esfuerzo y recom~n$R
Para co~segnirestos objetivos cursos eincluso parasuvidalael ACEsigue una dinámica de boral. El éxite de esta experientrabajo basada en la signicnte cia se ha alcanzado gracias a
estructura de bonificaciones a la estructura fuerte y cohesiolos almmlos:se bonifica con 5 nada del centro, la cual tiene
puntos ellogro de los objetivos comoclaves el respeto a los
en cada clase y con 10 la pun- procedimientos sancionadotaalldad. Cadamesla clase re- res, aprender a solucionar sus
cibe una nóminacon el saldo problemassin agresividad, haobtenido ylos puntos se vincu- cer que cumplan con la punIra1 a benefidosy horas de ex- tualidady motivarlesconlas fe perienciaen el certificado acre- llcitacioncs.
ditativo final. Otrabasede esta
Para nosotros es una gran
dinámicase basa en las fblicisatisfacción ver la alegña con
taciones. Semanalmente
se fe- que nuestros alumnos recolidta por escxito a los alumnos gen, quizá, las únicasfelicitaque logren los objetivos, esto ciones que han recibido en los
suponepuntos cx~’as, elimina- últimos afios. Creemosque ha
ción de sancibnes y otros be- sido una experiencia positiva
neficios.
en su último año de cscolariCon esta metodología he- zación obligatoria ya que en la
moslogradodisminnir los pro- mayoría de los casos se han
blemas de convivencia. La ma- moslxado comprometidos con
yoría de nuestros alumnosha- las actividades y ha aumentabían sido expulsados de los do su autoestima.
centros en los que estaban y
hasta ahora no se ha expulsado a ningún alumno más de ~ Equipo directivo
tres días. Todoshan aceptado
I ES"Blas
deOtero"de
Losalumnos
hanaceptadoquelos profesoressonfuente de autoridadI,
un criterio de autoridad asu- Madrid
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, que les ha preparadopara su próximavida laboral. ~cm~:~:H~~’r~T~K
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