EL IES MARIANO BAQUERO PARTICIPA EN LOS XXIII ENCUENTROS DE
CONSEJOS ESCOLARES AUTONÓMICOS Y DEL ESTADO REPRESENTANDO A
MURCIA.
Durante los días 16, 17 y 18 de abril se ha desarrollado en Santander el XXIII Encuentro de
Consejos Escolares Autonómicos y del Estado que ha tratado el tema de la relación de las familias
con la escuela. El IES Mariano Baquero Goyanes ha representado a Murcia en esos encuentros con
su experiencia de colaboración y apoyo a las familias denominada "Intervención Psicoeducativa con
los alumnos en riesgo de abandono escolar y sus familias".
La experiencia desarrollada por el IES durante los últimos años busca disminuir el abandono
escolar entre el alumnado de ESO disminuyendo el número de alumnos en las aulas con una actitud
pasiva, que no se implican en el trabajo y que tienen olvidadas muchas de sus obligaciones como
estudiantes. Se basa en hacer conscientes tanto a los padres como al alumnado en general, de
la relación que hay entre el éxito y el esfuerzo que te permite conseguirlo.
La experiencia se basa en lo siguiente:
a) Creación de una estructura organizada que incida sobre la apatía e incumplimientos diarios
de los alumnos de ESO en la realización a las tareas académicas y que potencie la asunción
de sus responsabilidades por parte de ellos mismos y de sus familias.
b) Potenciar la confianza hacia el centro por parte de las familias y del alumnado, a la vez que
se establecieron lazos de colaboración entre el centro y las familias.
c) Incrementar la autoestima del alumnado a través del apoyo emocional basado en la
observación de su propio progreso una vez que se ha interiorizando que el éxito se consigue a
través del compromiso con el trabajo.
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Momentos de la exposición del Proyecto por parte de D.
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