PROGRAMAS PARA LA REDUCCIÓN
DEL ABANDONO TEMPRANO DEL
SISTEMA EDUCATIVO

MOTÍVATE
QUEDARTE
EMOCIÓNATE
Consejería de Educación

MOTÍVATE

Programa dirigido a favorecer la afección y
motivación
por
el
aprendizaje
y
permanencia en el sistema educativo del
alumnado mediante el desarrollo de

actividades de carácter lúdico y
cooperativo, que potencien la
maduración personal, vocacional y
profesional del alumnado y la
construcción de su proyecto vital.

QUEDARTE

Programa dirigido a favorecer la afección y
motivación
por
el
aprendizaje
y
permanencia en el sistema educativo del
alumnado mediante el desarrollo de
proyectos de expresión artística: danza,
música (instrumental, coral,…), pintura,
diseño gráfico, videocreación, teatro, cine,
etc.

EMOCIÓNATE
Consiste en el desarrollo de actividades
con el alumnado de tipo experiencial que
fomenten la educación y autorregulación
emocional y el entrenamiento de la
conducta asertiva y empática. Los objetivos
a desarrollar son aprender a identificar,
reconocer y regular las emociones,
favorecer el desarrollo de empatía en las
relaciones interpersonales, el desarrollo
de la autoestima y la confianza en sí mismo,
mejorar la capacidad de escucha y la
atención, favorecer la adquisición de
habilidades sociales y conducta asertiva
que le permitan interactuar de forma
satisfactoria en los diferentes contextos en
los que se desenvuelve.

¿Cuáles son los objetivos
de estos programas?
Desarrollar competencias personales que favorezcan la
permanencia en el sistema educativo del alumnado en riesgo
de abandono de la escolarización.
Desarrollar en el alumnado la motivación, el conocimiento de sí
mismo, la autoconfianza, la identificación de intereses
vocacionales, académicos y profesionales, la toma de decisiones,
la madurez emocional, así como adquirir destrezas útiles
para la construcción del proyecto de vida para favorecer su
permanencia en cualquiera de los itinerarios y ofertas formativas
del actual sistema educativo.

Favorecer el trabajo cooperativo y el desarrollo de proyectos
de expresión artística y lúdica que tengan un carácter
motivador para el alumnado que los desarrolla, creando
espacios de interacción y aprendizaje que lo favorezcan.
Contribuir al desarrollo de estrategias de enseñanza y
aprendizaje que conecten con los intereses y motivaciones
del alumnado a partir de las actividades realizadas en horario
extraescolar en el marco de este programa.

¿A quién se dirigen?

Alumnado de 5º y 6º de Educación
Primaria y al alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria, preferentemente
de 1º y 2º curso, que presente un perfil de
riesgo de abandono temprano del sistema
educativo,
y
que
se
encuentre
escolarizado en centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía

¿Cuándo se desarrollan
las actividades de estos
programas?

Los programas serán
desarrollados en horario
extraescolar
mediante
dos sesiones semanales
de dos horas cada una.

¿Cómo puede participar
mi centro?
Presenta tu proyecto a través de Séneca

antes del 30 de septiembre de 2018.
Si tu centro es seleccionado, podrás
desarrollar las actividades programadas
hasta la finalización del primer trimestre
del curso 2018-2019.

+ info: www.juntadeandalucia.es/educacion
dgparticipacionyequidad.ced@juntadeandalucia.es

