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❐  LA «EXPERIENCIA SOCIAL»:

✔ está integrada en el currículum del Centro

✔ en  entidades y colectivos de base de
voluntariado social (entidades colabora-
doras)

✔ en campos de marginación, exclusión
social...

✔ consta de 4 sesiones, todas ellas presen-
ciales en la entidad correspondiente:

• una de presentación de la entidad,
su ideario y funcionamiento, y de las
actividades;

• dos de apoyo presencial en alguna
actividad de la entidad;  y

• una de evaluación de la experiencia

❐ FORMACIÓN
SOCIAL
EN LA ESCUELA

(dinámicas específicas 
de formación social

–ver Dossier–
y unidades didácticas

transversales)

❐ SEGUIMIENTO Y
PARTICIPACIÓN EN
CAMPAÑAS DE
ÁMBITO SOCIAL

❐ ACCIONES
DE ÁMBITO
SOCIOPOLÍTICO

en conexión
con entidades

sociales colaboradoras

❐ GRUPOS
DE CONTRASTE
Y FORMACIÓN
PARA VOLUNTARIOS
SOCIALES

el Programa Social
también  es ... :

✔ Con ocer  las c ausas y
m ecan ism os de la  de si -
gualdad y la  exclusión
social

✔ Facilitar el desarrollo de la
personalidad y del criterio

propio del alumnado respecto a las problemá-
ticas sociales

✔ Sensibilizar sobre la necesidad de la participa-
ción social, crítica y solidaria, en los diversos
ámbitos de la acción social ciudadana

✔ Promover una experiencia mínima de contacto
y relación con las redes sociales que, en nues-
tro entorno, trabajan en el campo social

❐ Porque entendemos como Escuela que esta
dimensión de la persona –su condición de ciu -
dadano sensible y participativo en las redes de
solidaridad de base– es una dimensión en la
que la Escuela también ha de educar 

❐ Porque la base de nuestra pedadogía es la inte-
racción entre la experiencia, la reflexión críti -
ca y la acción (por ello las unidades formati-
vas para todos y los grupos de contraste para
algunos necesitan el complemento de una
mínima " e x p e r i e n c i a
social")

❐ Porque la Escuela  ha
de irse convirtiendo en
un espacio  abiert o a
las llamadas proceden-
tes desde la acción so-
cial, la partic ipación
ciudadana y los movi-
mientos de solidaridad
con las personas y colectivos excluidos.-

ACTIVIDADES:
para

EL ALUMNADO
(jóvenes de Formación Profe-

sional entre 17 y 18 años)

mailto:fped@teleline.es


❐ El Instituto Politécnico Escuelas
San José es un centro educativo de
la Compañía de Jesús, en régimen
concertado, ubicado en el barrio de
C a m p a n a r. Acoge diversos niveles
educativos: Primaria, ESO, Bachille -
ratos, FP, Ciclos Formativos, Progra -
mas de Garantía Social y Educación
Es-pecífica.

❐ El Programa de Formación Social
que aquí se presenta va dirigido a los
alumnos y alumnas de F o r m a c i ó n
Profesional y Ciclos Formativos de
Grado Medio.

❐ El equipo coordinador de este Pro-
grama Social lo formamos un grupo
de educadores
y  educadoras
de la Escuela.
E l Pro grama
desde la Escue-
la es llevado a
cabo por un
buen número de
profesores y
profesoras.

efinimos f o r m a -
c ión social  a
todo aquel con-

junto de acciones
dirigidas a la educa-
ción del alumnado
para su sensibiliza-

ción de cara a una posterior respues-
ta de actuación en beneficio de los
más débiles, en los aspectos sociales,
políticos y económicos.

Es importante que esta perspecti-
va educativa no se dirija con exclusi-
vidad al alumnado sino también al
equipo de educadores –y el ambiente
general de la Escuela–, ya que sin su
implicación no es posible una conse-
cución de los objetivos planteados.

En nuestro planteamiento peda-
gógico subyace la intuición de que es
u rgente iniciar un acercamiento a la
cuestión social en virtud de un cono-
cimiento que parta de la experiencia ,
desde donde es posible hacer efecti-
vos tanto el análisis de las desigual-
dades de nuestra realidad como las
posibilidades de implicación en las
formas de actuació n org a n i z a d a
orientadas a la transformación social.

Las entidades colaboradoras s o n
elegidas dentro de criterios formati-
vos donde primen:

- la preocupación por la persona
- el  plant eamiento de inserción socia l

liberadora
- la dinamización de la ciudadanía, la

participación y el voluntariado
- el trabajo de formación del voluntariado

social

En el Programa Social, la colaboración de
determinados colectivos y entidades sociales

resulta determinante, puesto que gracias a la aco-
gida de éstas los alumnos y alumnas pueden par-
ticipar en actividades de apoyo que les faciliten
una mínima relación con las realidades, personas
y grupos en que cada entidad se encarna. Va y a
por delante nuestro agradecimiento por la aper -
tura, acogida y disposición de estas entidades.

El equipo del Programa Social formaliza unos
acuerdos de colaboración entre la Escuela y las enti-
dades de cara a mejorar la actividad formativa y ubi-
car el trabajo en red pretendido con el programa
social.

Cada entidad:

[NOTA: Algunos de los chavales que han tenido esta
"experiencia social" deciden posteriormente a ella
continuar, ya como voluntarios/as sociales que se
integran en la entidad. A es tos alumnos/as se les
brinda también la  posibilidad de seguir vincula -
dos/as a las actividades de formación de voluntaria -
do de nuestra Escuela]

❋ acoge –durant e la
sesión inicial, de " p r e -
sentación"– al grupo de
alumnos y alumnas que
va a ubicar su "experien-
cia social" en dicha aso-
ciación, y les presenta
su histor ia, la realidad
social  desde la que tra-
baja, su identidad y
manera de hacer , s u
organización y las activi-
dades que se conside-
ren suf icientes en las
que el alumnado podría
colaborar y apoyar ( e n
esta presentación, los
chavales están acompa -
ñados también por un
educador de la Escuela);

❋ facilita la participación
de d ic hos a lum nos y
alumnas en dichas a c t i -
v idades de apoyo,
dinamizando su colabo-
ración, acompañándo-
les, orientándoles y eva-
luando su par ticipación
en las 2 sesi ones e n
que se desarrolla; y

❋ en colaboración con el
profesor /a  acompañan -
t e, dinamiza una c u a r t a
sesión –final– en la que
se e v a l ú a y revisa en
grupo la experiencia.

las
"entidades

colaboradoras"


