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CPEPA RIO GUADALOPE
O Oferta  educativa

� FORMACIÓN BÁSICA (I Y II)
� ESPA
� ESPAÑOL COMO LENGUA NUEVA: INICIACIÓN (I, II, III) Y 

AVEAVE
� ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y 

SUPERIOR
� INGLÉS  INICIACIÓN 
� AULA MENTOR
� CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL 
DOMICILIO

� AULAS DE VALMUEL Y PUIGMORENO



PERFIL DE  NUESTRO ALUMNADO

Si algo tienen en común nuestros
alumnos es que todos ellos, de una
forma u otra, por un motivo u
otro, en algún momento de su vida
escolar han sido excluidos de las
oportunidades educativas, e
incluso algunos nunca han tenido
ninguna. Muchos venían siendo
considerados alumnos con riesgo
de exclusión y cuando llegan a
nuestro centro vienen con una

Se forman grupos de alumnos de diferentes

edades, procedentes de distintas etapas

educativas, con importantes y claras

diferencias respecto a su origen social, su

cultura, su nivel económico, racial,

lingüístico, de sexo, de religión, con variadas

condiciones psicológicas por capacidad, con

historias personales, sociales, con

escolarización o falta de ella, con un

progreso en lo académico, en lo laboral, con

experiencia o no del mundo laboral… Todode exclusión y cuando llegan a
nuestro centro vienen con una
“mochila” cargada de baja
autoestima, fracaso y “exclusión
social”

experiencia o no del mundo laboral… Todo

ello se traduce de forma muy marcada en

distintos ritmos de aprendizaje, capacidades,

formas de relación, intereses, expectativas,

valores,…



CONVIVENCIA Y 
PARTICIPACIÓN

APRENDER 
JUNTOS

INCLUSIÓN

APRENDER A LO 
LARGO DE TODA LA 

VIDA

COMPETENCIAS 
PERSONALES

INCLUSIÓN



INCLUSIÓN COMO FORMA HABITUAL DE CONVIVIR, DE 
APRENDER, DE PENSAR,… 

TEORÍA

PRACTICA





“Llegar juntos es el 
principio, mantenerse 
juntos es el progreso; 
TRABAJAR JUNTOS 
ES EL EXITO” Henry 

Ford. 







.



O Categoría: APRENDIZAJE COOPERATIVO
O Un día el maestro o la maestra se presenta en la clase con una caja en forma de

maleta, adornada de forma personalizada, con unos cuantos objetos dentro (los
que se determinen, tres o cuatro), representativos de un rasgo de su
personalidad: aficiones, habilidades, defectos, manías, etc. Los va sacando y los
enseña a toda la clase, explicando qué representa cada objeto: “Esta tableta
significa que me gusta mucho el chocolate, y, en general, todos los dulces”… A
continuación les explica que ésto es lo que deberá hacer cada uno, cuando se les

DINÁMICA “LA MALETA”, PARA 

CONOCERNOS UN POCO MEJOR. 

continuación les explica que ésto es lo que deberá hacer cada uno, cuando se les
avise. El día que lleven la maleta cargada con los objetos, los mostrarán a sus
compañeros y les explicarán qué significa cada uno de ellos.

O Cuando el protagonista abre su maleta y explica a sus compañeros su contenido
es un momento muy especial. De esta manera se va descubriendo cómo somos,
en lo qué nos parecemos, lo que nos diferencia… Conocernos nos ayuda a
formar un grupo-clase cohesionado, en el que se respeta y valora a todos y cada
uno de sus miembros



LA MALETA



MÁS IMÁGENES DE LA 
MALETA.



UN GUIJARRO EN EL 
BOLSILLO



La Atención Plena en la 
vida cotidiana

O “Un guijarro en el bolsillo”, para
recordar ser consciente en cada
momento.momento.

O Ese objeto será como una amigo que
les recuerda que deben volver al
momento presente.

O Ventaja: “soporte físico” para poder
relajarse, concentrarse,…





Conclusión

O No hay AULAS FELICES sin 
CLAUSTROS FELICES.




