
IES RAFAEL AROZARENA  

 

1 

 

 

ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 

 

 

 

Consideramos que la labor educativa de un centro debe ir más allá de las aulas donde se 

imparten las clases, en la medida en que la formación de los alumnos no puede ser 

exclusivamente académica sino que debe además cubrir otros aspectos como la 

formación humana y el buen aprovechamiento del tiempo libre. 

Estamos ante el reto de crear centros educativos en permanente diálogo con su entorno, 

de formar ciudadanos autónomos que sean conscientes de los derechos que deben ser 

respetados, con sentimiento de pertenencia a la comunidad, que comparta proyectos 

comunes y que participe responsablemente en ellos. Fomentando una educación que 

genere conocimiento y ayude a crear pensamiento, pero además, una educación que 

difunda los valores socialmente consensuados, tales como la tolerancia, la convivencia, 

la solidaridad y la igualdad, pero también la capacitación del alumnado para ejercer sus 

derechos desde una perspectiva crítica y de naturaleza transformadora. El Modelo 

Educativo contempla una serie de principios en clara consonancia con la apertura de los 

centros a la comunidad: Participación y democratización. 

La participación, entendida como la implicación de todos los agentes educativos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, favorece la organización de los órganos colegiados 

del centro a través del diálogo, la reflexión, el trabajo en equipo y la corresponsabilidad. 

Se trata, en definitiva, de crear una cultura democrática. A su vez, el modelo de 

ciudadanía, se organiza a través de la participación como elemento de construcción 

personal, social y comunitaria. Participación y democracia son consustanciales. Equidad 

e igualdad de oportunidades: La apertura del centro a la comunidad implica la mejora de 

los recursos escolares y sociales, y optimiza los ya existentes, favoreciendo la capacidad 

del centro para atender sus propias singularidades y las de sus alumnos. Innovación e 

investigación educativa: Innovación que trata de convertir los centros en lugares más 

democráticos, atractivos y estimulantes, donde no solamente se facilite la adquisición 

del conocimiento sino también la comprensión de lo que da sentido al propio 

conocimiento en cuanto este se relaciona con el sujeto y su contexto. Calidad educativa 

para todos: Una educación de calidad es aquella que se abre al entorno.  

 

La apertura del centro a la comunidad educativa impulsa  la realización de actividades 

extraescolares en el centro, basados en el aprovechamiento, en un marco de 

colaboración interinstitucional, de los recursos naturales, sociales y culturales de la 

comunidad. 

Objetivos: 

1. Proyectar la acción educativa del centro a su entorno social. 

2. Crear un espacio institucional de colaboración para todos los componentes de la 

comunidad educativa. 

3. Integrar las actividades extraescolares en el proyecto educativo del centro. 

4. Aprovechar con fines educativos los recursos naturales, sociales y culturales de 

la comunidad. 
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El IES Rafael Arozarena, en el curso 2019-2020, seguirá trabajando con 

instituciones públicas que permitan la apertura del centro al entorno social y cultural de 

La Orotava con las siguientes actividades: 

 

 

• Aula de la Naturaleza del IES Rafael Arozarena. 

Proyecto educativo centrado en el conocimiento y divulgación como aula de la 

naturaleza de nuestra flora canaria endémica.  

Durante el curso 2019-2020, se realizarán distintas visitas guiadas para el alumnado de 

Educación Primaria y 1º de la ESO por los jardines del centro y realización de 

actividades como complemento de formación de los distintos ecosistemas naturales 

canarios, entre los meses de marzo y abril en horario lectivo. 

 

• Proyecto Educativo IES Rafael Arozarena – Vannes (Francia). 

Siguiendo la trayectoria iniciada hace 16 años en la que, los Departamentos de Dibujo y 

Francés  han desarrollado en este nivel de 4º de la ESO Proyectos Educativos de 

Intercambio Escolar con centros europeos reflexionando sobre valores de tolerancia, 

coordinación, respeto y valoración de lo común y las diferencias,… trabajando todas las 

CCBB: la lingüística, la del tratamiento de la información y competencia digital, la 

social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender y autonomía e iniciativa 

personal…  

Nos proponemos en este curso un nuevo proyecto común que marcará la línea a seguir 

de las dos programaciones, Francés y EPV. 

Partimos de un alumnado que conocemos de los cursos anteriores. Con los que ya se 

han trabajado acercamientos a los Proyectos, bien recibiendo en el centro o en sus aulas 

a los compañeros de los otros países, participando puntualmente en alguna de las 

actividades… Alumnado que ya ha cursado durante tres años nuestras materias al ser 

troncal y este curso las elige como opcional, de ahí que podemos presuponer un grado 

de interés elevado por la misma. 

Así mismo, por sexto año consecutivo, volveremos a trabajar con el centro de enseñanza 

secundaria René Lesage de la ciudad francesa de Vannes (Bretaña). Dicha colaboración 

se ve reforzada este año de  nuevo con la actividad que comenzó al inicio de este curso 

con el alumnado de Bachillerato que consiste en un intercambio entre familias  y 

escolarización del alumnado en el otro centro durante un período de tres-cuatro 

semanas, fomentando de este modo no sólo la adquisición de las competencias, sino 

también estrechando los lazos que unen los centros y familias de ambos países. 

 

 

• Ayuntamiento de La Orotava. 

 

1. Convenio de utilización de las instalaciones deportivas del centro. Con este 

Convenio, el Club de Baloncesto Valle Arautápala, disfruta de estas 

instalaciones para sus entrenamientos durante la semana, por las tardes, y, para 

los partidos oficiales, los fines de semana. 

2. Colaboración en la mejora y embellecimiento de los jardines y huertos del 

centro. 

3. Colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento con un Punto de 

Información, destinado a los alumnos del centro y a la búsqueda de implicación 

de estos en su desarrollo. 
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4. Coordinación entre los servicios sociales y el equipo directivo y el departamento 

de orientación, para solventar los problemas generados en algunas familias con 

determinadas problemáticas sociales. 

5. Colaboración con la Concejalía de los Servicios Sociales en la implantación del 

“Programa de Prevención del Consumo de Drogas”, destinado a alumnos de 

1ºESO y 3ºESO y para las familias.  

6. Participación en la Feria del Libro de La Orotava con dos concursos literarios de 

microrrelatos:  

- X certamen literario de relato breve “Armando Sanjuán Mayo”, 

destinado al alumnado de Bachillerato. Este certamen literario se 

desarrollará desde el centro y se fallará durante la celebración de  

la Feria del libro ”Villa de La Orotava”.  

- IX certamen literario de relato breve “Rafael Arozarena”, 

destinado al alumnado de la ESO. Este certamen literario se 

desarrollará desde el centro y se fallará durante la celebración de  

la Feria del libro ”Villa de La Orotava”. 

 

• Colaboración con la Policia Municipal de La Orotava en la realización de 

talleres y charlas educativas sobre los riesgos de internet  para el alumnado de 

1ºESO y para las familias. 

 

• Colaboración con la Cruz Roja Española en la realización de talleres y charlas 

de Educación Afectivo-sexual y de alimentación saludable para el alumnado de 

3ºESO. 

 

• Participación del Colectivo “Diversas” para tratar el tema de homofobia y 

diversidad sexual para el alumnado de 4ºESO. 

 

 


