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Actividad financiada por:

Es la creación de un espacio donde se  pue-
dan cubrir las necesidades básicas de atención, 
cuidado y formación de los alumnos durante 
los días en los que, por diversos motivos, 
han sido expulsados del Centro Educativo.

Dar cobertura y plantear alternativas a los jóvenes que se encuentran expulsados, dando un 
buen uso de dicho tiempo y aprovechado al máximo los recursos comunitarios de los que 
dispone el barrio. 

¿Qué perseguimos?

“vales   ”+
“vales   ”+



¿Cómo?

¿A quién va dirigido?

¿Qué proponemos?

● Proporcionando al alumnado una acti-
vidad y espacio donde permanecer en 
los días en los que no puede asistir al 
centro docente.

● Habilitando un espacio que proporcio-
ne al alumnado las condiciones nece-
sarias para resolver los conflictos de 
manera reflexiva y dialogada.

● Orientando al alumnado para que tome 
conciencia de las consecuencias de sus 
acciones.

● Concienciando al alumnado sobre las 
realidades sociales a través de recursos 
comunitarios.

Actividades socioeducativas y comunita-
rias que los menores realizarán en horario 
escolar y en un espacio distinto a su cen-
tro educativo:

● Apoyo en programas de ocio y tiempo 
libre para distintos colectivos: mujeres, 
niños, jóvenes, extranjeros, mayores, 
etc.

● Participación en campañas y eventos 
culturales y deportivos.

● Apoyo a personas con discapacidad 
física o psíquica, a personas mayores 
y/o en situación de dependencia.

● Apoyo en programas de inserción socio-
laboral, en programas de orientación y 
búsqueda de empleo.

● Realización de tareas de mantenimiento 
y limpieza.

● Participación en programas de alfabe-
tización, español para extranjeros, de 
educación vial, primeros auxilios, soco-
rrismo…

● Otras actividades.

A alumnos de entre 11 y 16 años matricu-
lados en Centros de Educación Secunda-
ria situados en el Barrio de Las Fuentes, 
cuyo comportamiento disruptivos en las 
aulas, suponga la expulsión del centro 
escolar.

El tutor comunica la 
conducta sancionable 
al equipo directivo

Comisión de Convivencia: 
se sanciona con 

expulsión

Comunicación

Coordinación con entidades colaboradoras y centros educativos

Seguimiento de la reincorporación del alumno en el Centro

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Evaluación conjunta

A la coordinadora 
del proyecto

A los padres

Plan de Trabajo Individualizado: junto a padres y alumno/a.
Si hay acuerdo       Firma autorización paterna.


