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PRÁCTICAS EXITOSAS 
 

CENTRO: 
 

IES LA GUANCHA 

PROFESORADO 
RESPONSABLE 

 
TODO EL PROFESORADO 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD/PRÁCTICA 

EXITOSA: 

IX SEMANA PEDAGÓGICA 
Y CULTURAL 

Clasificación 

Gestión X 

Docente X 
Profesional X 
TIC X 

MÓDULO/ASIGNATURA 

 
TODOS LOS MÓDULOS Y 
ASIGNATURAS QUE SE 

IMPARTEN EN EL CENTRO 
 

Nivel 
educativo 

 

ESO X 
FP Básica  

Bachillerato X 

CF grado medio X 

CF grado 
superior 

X 

 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

El Centro celebra cada dos años una Semana Pedagógica Cultural, aprobada en la PGA y por 

el Consejo Escolar del Centro. Durante este curso se ha celebrado del 8 al 12 de abril de 

2019. 

Un evento que supone movilizar a toda una comunidad educativa, cuyo alumnado supera 

el millar, y preparar un plan de actividades para que todos sus miembros disfruten durante 

cinco días de una formación alternativa acorde con sus necesidades, sus gustos y sus 

aficiones. Dentro de esta compleja red incluimos a todas las familias e instituciones públicas 

y privadas que tendrán también su hueco para participar de forma directa y activa. 

El lema de esta semana nos indica que hay muchas formas de acceder a la enseñanza, 

múltiples formas de aprendizaje donde el cambio de roles es fundamental. Durante cinco 

días, el alumno se transformará en maestro y el maestro se convertirá en alumno. Los 

alumnos asumirán responsabilidades que tradicionalmente no tienen en un centro escolar, 

pues serán los promotores y directores de muchas de las actividades que configuran este 

programa, especialmente el alumnado perteneciente al nivel de Formación Profesional. 

Es una semana en la que se pide la participación de toda la comunidad educativa, todos 

participan de forma activa y responsable para disfrutar de esta semana pedagógica y 

cultural, pero también es una semana de experiencias personales y de relaciones afectivas 

que nos ayudarán a crecer no sólo como alumnos, profesores o padres, sino también como 

personas. 
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AUTO-BAREMACIÓN: 

o ¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

X   

 

 

o ¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas características? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

X   

 

 

o ¿Mejora la eficacia en el aprendizaje o gestión? ¿son medible las mejoras con respecto a datos 

anteriores? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

X   

 

 

o ¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados 

con menor esfuerzo? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

X   

 

 

Observaciones: Te adjunto un archivo con el programa detallado de las últimas jornadas. 


