Participando en la Escuela
nº1 febrero de 2021

Conecta con la comunidad educativa
Nos ponemos al día con la LOMLOE
Conoce nuestro proyecto

El planeta Alegría y sus siete soles

Contenidos

Esta revista se elabora
desde el programa de
Sensibilización intercultural
y participación de familias
migrantes en la escuela.
Este programa,
cofinanciado por el Fondo
de Asilo, Migración e
Integración (FAMI) y la
Secretaría de Estado de
Migraciones, dependiente
del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y
Migraciones, y llevado a
cabo por la ONG Accem,
impulsa la participación de
familias migrantes en la
comunidad educativa y la
cohesión social a través de
la educación intercultural.
Actualmente se ubica en
las comunidades
autónomas de Galicia (A
Coruña) y Asturias (Gijón y
Oviedo).
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Taller de
competencia
digital
LOMLOE
Te contamos todo
sobre la nueva ley
educativa.

Facilitamos la
comunicación entre las
familias y los centros
educativos.
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El planeta
Alegría y sus
siete soles
El planeta Alegría es un lugar
en el que no falta la felicidad y
la discriminación no existe.

Conoce nuestro proyecto
Dónde estamos
Escuela de familias
en Cuac FM

3
4
6

Conoce nuestro
proyecto

•

Tutorías de competencia
digital con el fin de preparar a
los progenitores para apoyar a
los menores a su cargo en las
actividades escolares en línea.

•

Taller lúdico teatral. Diversos
estudios afirman que el arte en
todas sus disciplinas sirve como
herramienta útil para la
transformación social. Por esta
razón, resulta interesante
explorar las posibilidades que las
expresiones artísticas ofrecen
para trabajar con las familias del
proyecto.

Nuestro principal objetivo es impulsar la
participación de familias migrantes en la
comunidad educativa y en el proceso de
integración social de sus hijos e hijas en
los centros educativos
Desde 2007, este programa se
desarrolla en conjunto con centros
educativos con el objetivo de
impulsar, tanto la participación de las
familias inmigrantes, como el propio
proceso de integración de sus hijos e
hijas en la comunidad educativa.

el ámbito educativo, de información y
orientación escolar, se llevan a cabo
escuelas de familias, generando
espacios de intercambio para
promover una sociedad intercultural.
_____________________________

•

Charla de cultura de origen

•

Revista digital. Publicación
bimestral que llegará a las
familias mediante redes sociales
y canales digitales de
información. Desde ella
trataremos temas
socioeducativos, desde una
perspectiva intercultural y de
fomento de la igualdad y el
respeto a la diversidad.

•

Sensibilización intercultural.
Acciones que pretenden poner
en valor a las personas
inmigrantes y sus aportaciones
culturales. En ellas se prevé la
participación de toda la
comunidad, principalmente la
educativa.

Actividades que realizamos:
A través de este proyecto se
fomenta el acercamiento del
conjunto de la comunidad educativa
(alumnado, profesorado y familias) a
la cultura de origen de las personas
migrantes; se organizan y celebran
actividades de carácter intercultural
que subrayan la riqueza de la
diversidad; se apoya a las
Asociaciones de Padres y Madres
(Ampas) colaborando con ellas en
la medida de lo posible, además se
realizan actividades de mediación en

•

•

Información y orientación
sobre el sistema educativo,
teniendo en cuenta las
particularidades y dificultades de
cada familia.
Escuela de familias. Grupos de
encuentro multiculturales
destinados a favorecer el
desarrollo de las competencias
educativas de las familias en un
entorno de confianza y respeto.

Programa de radio. Un espacio
para escuchar a la comunidad
educativa desde un punto de
vista intercultural. Se trata de
una herramienta de participación
directa para las familias.

Escuela de familias

•

Charlas sobre cultura de
origen, para que las familias
extranjeras compartan aquellos
aspectos que consideren
relevantes de su propia cultura y
así darla a conocer,
contribuyendo a la eliminación de
tópicos y estereotipos.
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En Asturias y Galicia llevamos a cabo
el programa. Nos ponemos en contacto
con los centros educativos y
participantes y realizamos las
actividades.
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Dónde estamos

En Asturias, puedes encontrarnos
en Gijón, en Calle Saavedra, 4,
oficina 1, y en Oviedo, en Tenderina
Baja, 206.

Ernesto Reiner, Licencia CC-BY-SA

Asturias, Galicia y Madrid
3

En Galicia estamos en A Coruña,
en Praza José Toubes Pego, 1, 2º
piso.
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La coordinación del programa
se gestiona desde Madrid.

4
Luis Miguel Bugallo Sánchez, Licencia CC-BY-SA

LOMLOE
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre
por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación
¿Qué novedades hay?
Incorpora los siguientes
compromisos:
•

Cumplimiento de los Derechos
de la Infancia, según la
Convención de los Derechos del
Niño de Naciones Unidas (1989)

•

No discriminación: educación de
calidad para todo el alumnado,
sin que exista discriminación
alguna por razón de nacimiento,
sexo, origen racial, étnico o
geográfico, discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias,
orientación sexual o identidad
sexual o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.

•

Equidad: igualdad de
oportunidades, inclusión
educativa, igualdad entre
hombres y mujeres.

La LOMLOE se aprobó en
el Pleno del Senado el 23
de diciembre de 2020. Entró
en vigor el 19 de enero de
2021 (20 días después de
su publicación en el BOE)

•

Coeducación y enfoque de
género.

•

Prevención de violencia de
género. Respeto a la diversidad
afectivo-sexual.

•

Orientación educativa y
profesional con perspectiva de
género.

Nos interesa el CAPÍTULO II:

¿Qué se aplica desde ya?

Equidad y compensación de las
desigualdades en educación.

Las modificaciones relativas a la
participación y competencias del
Consejo Escolar, el claustro y los
directores de centro, la autonomía
de los centros docentes, la selección
del director en los centros públicos y
la admisión de alumnos.

Art.81. Escolarización. 1. La
escolarización del alumnado en
situación de vulnerabilidad
socioeducativa se regirá por los
principios de participación e inclusión
y asegurará su no discriminación ni
segregación y la igualdad efectiva en
el acceso y la permanencia en el
sistema educativo.
2 […] se podrán establecer
actuaciones socioeducativas
conjuntas a nivel territorial con las
Administraciones locales y entidades
sociales, incluyendo una especial
atención a la oferta educativa
extraescolar y de ocio educativo, así
como acciones de acompañamiento
y tutorización con el alumnado que
se encuentre en esta situación y con
sus familias.

Fuente: Ministerio de Educación

Los centros, como espacios
abiertos a la sociedad de los
que son elemento nuclear,
promoverán el trabajo y la
coordinación con las
administraciones, entidades y
asociaciones de su entorno
inmediato, creando
comunidades educativas
abiertas, motores de la
transformación social y
comunitaria.
(Art.110)

Fuente: Federación de sindicatos
independientes de enseñanza

En 4º curso de Enseñanza
Secundaria Obligatoria se añade la
posibilidad de ofrecer materias
optativas, con la novedad de que
puedan configurarse como un
trabajo monográfico o un proyecto
de colaboración con un servicio a
la comunidad.

Fuente: Ministerio de Educación

Esto implica la recuperación de
competencias y de poder de
profesorado y familias en los
Consejos Escolares, que serán de
nuevo quienes designen al director o
directora, aprueben el proyecto
educativo y la programación del
centro.

5

Taller de competencia digital
Adiós a la brecha
Debido a la situación actual, la
presencialidad en los centros
educativos se ha visto limitada. Esto
ha revelado una enorme situación de
desigualdad encarnada en la brecha
digital. Por desgracia y, a pesar de
haber transcurrido casi un año, esta
carencia aún no se ha subsanado.

desarrollo de la competencia digital
de las familias y faciliten su acceso a
la comunicación con la comunidad
educativa mediante todas las
herramientas y aplicaciones
disponibles (correo electrónico,
Teams, Abalar, educastur,
eduxunta…)

Desde nuestro programa queremos
contribuir a cerrar la brecha digital
mediante talleres presenciales y
semipresenciales que contribuyan al

Estos talleres se realizarán tanto en
las oficinas como en aquellos
centros educativos que quieran
participar.

Escuela de Familias en Cuac FM
Una de las acciones que se realizan
en A Coruña desde el Programa de
Sensibilización intercultural y
participación de familias migrantes
en la escuela es la emisión de un
programa radiofónico. Con esta
herramienta tratamos de buscar
soluciones colectivas y creativas a
las situaciones a las que se
enfrentan las familias migrantes
dentro del sistema educativo.
Todos los miércoles a las 18:00 te
esperamos en Escuela de Familias
en la radio coruñesa de Cuac FM
(103.4).

También puedes escuchar las
temporadas anteriores en:
cuacfm.org/radioco/programmes/esc
uela-de-familias/

En el estudio de grabación

6

El planeta Alegría y
sus siete soles

Estructura y paso a paso
1.

2.

El resultado de un
proceso creativo que
estamos felices de
compartir
3.
Desde el programa de
Sensibilización intercultural y
participación de familias migrantes
en la escuela, financiado por el
Fondo de Asilo Migración e
Integración y el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, nos servimos de las
posibilidades que las expresiones
artísticas nos ofrecen para trabajar
con las familias del proyecto y la
comunidad de acogida, creando una
propuesta de sensibilización de una
manera participativa y creativa.
Utilizando como canal un taller lúdico
teatral donde trabajaron trece niñas
y niños de siete nacionalidades
distintas, se construyó un lugar lleno
de color, pero sobre todo de respeto
mutuo donde se puso en valor la
importancia de la diversidad. El
proceso se extendió durante varias
semanas y contó con la total
implicación de las familias de los
menores.

Elaboración y diseño del atrezo

Se combinaron, a través del juego,
varias técnicas para motivar la
creatividad: expresión teatral, oral y
escrita, la creación de personajes y
el diseño de artículos con materiales
reciclados.

Taller: cada participante
escribió e ilustró, con su familia,
una pequeña historia, donde
pusieron en valor lo mejor de su
lugar de origen y de su ciudad
de acogida.
Casting: los pequeños
directores y directoras de
escena eligieron a los actores y
actrices para dar vida a sus
personajes.

4.

Ensayos y atrezo: creación y
diseño de los elementos
necesarios para ambientar y
representar el resultado.

5.

Cámara y acción: durante
unos días, construimos El
planeta Alegría y sus siete
soles.

Sobre el proceso de creación
Durante los meses de agosto,
septiembre y octubre de 2020
desarrollamos el taller con familias
del programa, trabajamos con niños
y niñas de hasta 12 años, de
distintas culturas de origen y
residentes en A Coruña, así como
con el pequeño comercio de la zona
y los medios de comunicación
locales.

En marcha: formación y
sensibilización de personal
voluntario, inicio del proceso de
admisión.

Materiales que componen el
proyecto
Para conseguir los objetivos
planteados ponemos a disposición
de los centros educativos y espacios
culturales que estén interesados los
siguientes materiales creados
gracias a la imaginación y trabajo de
los niños y niñas que participaron:
•

Libro ilustrado El planeta
Alegría y sus siete soles, edición
bilingüe castellano y gallego.

•

Cortometraje El planeta Alegría
y sus siete soles con una
duración de 25 minutos.

Fotograma de El Planeta Alegría y sus
7 soles

Libreto del casting

•

Exposición itinerante con las
ilustraciones del libro.

•

Vídeo resumen del proceso de
creación y todas sus etapas.

•

Actividades dinámicas
adaptadas a las edades de
distintos grupos escolares.
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En la sociedad de la información, el nivel académico es un elemento
clave para no quedar al margen de los rápidos cambios que en esta
se producen, y la coordinación entre escuela, comunidad y familia
está altamente relacionada con la consecución de este objetivo.
(Cummings, 2000; Flecha, 1994; Moll et al., 2005)

CONTACTO

Si tienes interés en algunas de nuestras actividades, quieres
colaborar o simplemente deseas más información, no dudes en
ponerte en contacto con nosotras 😊
Asturias

Imagen de portada: cartel del programa de Sensibilización
intercultural y participación de familias migrantes en la escuela.

Canal de Telegram: @familiasycole
Galicia

acoruna@accem.es
facebook.com/Escuela-de-Familias -106167267634392

Imágenes en el interior: archivo del programa de Sensibilización
intercultural y participación de familias migrantes en la escuela;
Ministerio de Educación; Federación de Sindicatos Independientes de
Enseñanza; imágenes con licencia Creative Commons o libres de
derechos: Luis Miguel Bugallo Sánchez y Ernesto Reiner.
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