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ESCUELA SOLIDARIA 2021 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN: 
 
 El proyecto Escuela Solidaria surge por la preocupación de un grupo de maestros y 
maestras del CEIP Maestra Caridad Ruiz de La Algaida ante la repercusión que pueda estar 
teniendo la pandemia del COVID-19 en la salud emocional de su alumnado.  
 
 Con este proyecto solidario pretendemos ayudar al alumnado que, por falta de 
motivación, por baja autoestima, falta de autonomía y confianza en sí mismo, no obtiene los 
resultados educativos adecuados. 
 
  La atención que pretendemos dar a los alumnos/as no está concebida como unas 
clases particulares, sino que sería como una acción tutorial donde nos dedicaremos 
fundamentalmente a atender aspectos emocionales, pues estamos convencidos que el éxito 
educativo parte de la confianza en uno mismo y de la creencia de que puede lograr los 
objetivos que se proponga. 
 
 Esta atención personalizada se llevará a cabo de forma telemática, una vez a la semana, 
con cada alumno/a y una duración aproximada de entre 30 minutos y una hora. En cada sesión 
participará al mismo tiempo un miembro de la familia, padre o madre prioritariamente. Cada 
voluntario tendrá a su cargo a dos alumnos/as que atenderá por separado (una sesión semanal 
a cada uno). 
 

2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO: 
  
 Los criterios que vamos a utilizar para seleccionar al alumnado, siguiendo el orden de 
preferencia marcado a continuación, es el siguiente: 
 

1. Alumnado absentista. 
2. Alumnado desmotivado hacia el aprendizaje. 
3. Alumnado de compensatoria. 
4. Alumnado con conductas disruptivas. 
5. Alumnado que no asiste al PROA. 
6. Alumnado con dificultades a nivel curricular. 
7. Alumnado con NEE (sin beca: DIA) 
8. Alumnado con dificultades de aprendizaje que no estén recogidos en los ítems 

anteriores. 
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3. VOLUNTARIADO:  
 
 Para el desarrollo de este programa vamos a contar con personas voluntarias 
(maestros, familiares, voluntariado en general…) que podrán atender cada semana a dos 
alumnos/as. 
 
 Necesitaremos conocer la formación o experiencia que tienen relacionada con la 
educación y el nivel (edad) del alumnado que desea atender o piensa que se le da mejor. Para 
ello enviaremos un formulario de Google donde se recogerá toda la información necesaria. 
No será necesario estar vinculado al mundo educativo, cualquier persona que lo desee y tenga 
interés en ayudar puede participar en el desarrollo del proyecto. 
 
 El voluntariado informará periódicamente al tutor/a de la participación del alumno y 
su familia en las sesiones realizadas. Tendremos reuniones virtuales, al menos una vez al 
trimestre, para el intercambio de información o para proponernos formas nuevas de atender 
al alumnado. 
 
 El centro elaborará una guía de actuación con el fin de orientar al voluntariado en el 
desarrollo de las sesiones. Esta guía recogerá el trabajo de aspectos emocionales, 
motivacionales… 
 

4. ALUMNADO: 
 

 El alumnado y sus padres firmarán un contrato educativo de participación en el que 
quedará reflejado los compromisos que conllevan formar parte de este proyecto. 
 
 Para aquellos alumnos y alumnas que no cuenten con los recursos necesarios 
(ordenador, Tablet, datos de internet…) para llevar a cabo las sesiones virtuales, el centro hará 
lo posible para proveerles de los medios adecuados. 
 

5. COORDINACIÓN DEL PROYECTO: 
 

  Para un correcto desarrollo del proyecto se ha creado una comisión formada por 
equipo directivo, profesorado del centro y miembros de la AMPA. 
  
Entre las funciones que tiene esta comisión están:  
 

- Dar forma al proyecto, partiendo de las dificultades detectadas en el alumnado. 
- Organizar y seleccionar la participación del voluntariado. 
- Realizar campañas de captación de nuevos voluntarios. 
- Buscar recursos tecnológicos. 
- Difundir en las redes sociales y medios de comunicación. 
- Realizar una valoración del proyecto. 
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6. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD: 
 
 Las personas voluntarias deberán respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso. En consecuencia, no podrá transferir información alguna 
de los alumnos/as a los que estén atendiendo. 
 

7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
 Al finalizar cada curso escolar se realizará una valoración del programa en la que se 
utilizarán los siguientes indicadores de logro: 
 

- Grado de satisfacción del voluntariado. 
- Grado de satisfacción del alumnado y familias. 
- Repercusión que está teniendo la intervención sobre los resultados académicos del 

alumnado. 
- Dificultades (técnicas, humanas…) encontradas a lo largo de su desarrollo. 
- Grado de idoneidad del voluntariado-alumnado. 

 
8. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA: 

 
 Para la difusión del proyecto se utilizarán las redes sociales del centro. Del mismo 
modo se utilizará la prensa y televisión local con el objetivo de que el proyecto llegue a la 
mayor población posible y se facilite la captación de voluntarios y podamos extender nuestro 
ámbito de actuación al alumnado de otros centros educativos que estén ubicados en entornos 
desfavorecidos. 
 

9. INSCRIPCIÓN AL PROYECTO. 
 
 Si deseas participar como voluntario, clica en el siguiente enlace: 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlEhr-YlWy9vpBvNn55x04BoyLWkEMN6CJoPbbuILenmbEw/viewform 
 
 


