
GUIÓN DEBATE CENTROS ABIERTOS. 

¿POR QUÉ TENEMOS QUE SER CENTROS ABIERTOS? 
- Legislación vigente: LOE y LEA.  
- Proyecto Educativo de Zona.  

- El centro es un referente positivo, que educa, y por tanto es importante como 
referencia, ya que en PS se carece de buenos referentes.  
- Abrir el centro a las familias es fundamental para que entiendan qué 
somos. En Polígono Sur se le dicen maestros a todo el mundo. Abrir los centros 
a las familias entiendan quienes somos, las familias nos conozcan.  
- Somos un referente importante, porque somos parte de una red, donde 
los vecinos son un punto de referencia importante.  
- Somos empleados públicos y tenemos que rentabilizar la dotación 
económica que se hace en nosotros, tenemos que conocer el barrio para 
poder influir en nuestros alumnos y alumnas. Mejorando la calidad de la 
educación.  
- Porque nuestros alumnos viven en el barrio, y no convertir el colegio en 
algo paralelo a la vida de nuestros alumnos/as. Hay que conocer no sólo las 
sombras, también las luces.  
- El colegio tiene que participar de la vida del barrio. No solo que las 
familias entren al colegio.  
- Se asume un compromiso al entrar en la realidad del Polígono Sur.  
- El centro no debe ser una prótesis que provoque un rechazo, tiene que 
responder a la sensibilización del barrio. Tenemos que escuchar al barrio para 
que el colegio sea un centro DEL BARRIO.  
- Coherencia con el compromiso adquirido: PROFESIONALIDAD.  
- Contribuir a la transformación del barrio.  
- Los recursos públicos deben estar al servicio de la población, todos los 
recursos de los centros deben estar a disposición del barrio.  
- Compensatoria: dar respuesta a las necesidades.  
- Centro de transformación.  
- Debe primar la calidad frente a la cantidad.  

 

¿QUÉ ES UN CENTRO ABIERTO 
-  

 

BENEFICIOS INCONVENIENTES 
− La implicación a las familias en 

el centro y viceversa, todos 
queremos lo mismo, aunque 
con métodos diferentes y en 
ocasiones equivocados: LO 
MEJOR PARA LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS. 

− Mejora de los rendimientos.  
− La calidad hace que los 

alumnos y alumnas vuelvan a 
los centros de la zona.  

− Posibilidad de confusión de 
responsabilidad, y difuminación 
de la labor docente. 

− La falta de recursos estables.  
− No convertir los colegios en 

escaparates con fines 
diferentes a lo educativo.  

− Confundir compensatoria con 
trabajo asistencial.  

− El centro solo no puede 
cambiar el barrio.  



BENEFICIOS INCONVENIENTES 
− Conocer la vida de los alumnos 

y alumnas no es hacer el 
trabajo de otros servicios. El 
trabajo del maestro es conocer 
las necesidades de los alumnos 
y alumnas con los que trabaja.  

− Capacidad transformadora de 
la escuela.  

− Falta de compromiso DE 
TODOS LOS SERVICIOS, 
PODERES POLÍTICOS, etc.  

− Implicación de las familias.  
− Diferencia de valores en el 

colegio y en los centros 
educativos.  

−  El desaprovechamiento de los 
recursos existentes.  

− La falta de coordinación entre 
centros educativos.  

 

¿CÓMO? ¿QUÉ? ¿CUÁNDO?  
DIMENSIONES ACTIVIDADES NECESIDADES 

 
 
 

Actividades extraescolares /complementarias.  
Analizar cómo un centro abierto puede mejorar 
o no los resultados escolares.  
Escuela de padres, desde la acción tutorial.  
Ponernos de acuerdo en qué significa lo mejor 
para los alumnos/as entre familia y centro 
educativo.  
Asociación de antiguos alumnos/as.  
Seguimiento de los alumnos y alumnas que ya 
han salido de los centros educativos.  
Trabajo coordinado entre los centros educativos.  
Prevención desde la Educación Infantil.  
A través de la tarea en el aula con las familias, se 
puede llegar al barrio, desde la acción tutorial. 
ESCUELAS DE FAMILIAS.  
Acuerdo con los centros educativos de 
diferentes etapas: el tránsito no empieza en 
mayo/junio.  
Unificar metodologías.  
Referentes claros y objetivos compartidos.  
Compromiso bilateral: maestros – familias.  
Compartir problemas y necesidades.  
No llegar al barrio en abstracto.  
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COMPROMISOS QUE ADQUIRIMOS. ¿Cómo lo incluimos en nuestros centros?  
Hay que fijar metas claras anuales. 
Los centros educativos aglutinamos el centro de la vida social de un barrio, las 
familias, es por ello que desde los centros debemos plantar el germen del 
cambio.  


