CPC Los Boscos
Dirección: C/ Múgica, 9 C.P. 26002

Localidad Logroño

Comunidad Autónoma:

La Rioja

Titularidad del centro

Privada Concertada

Comunidad Autónoma

La Rioja

Número de alumnos del Centro 611
Educativo
Porcentaje de alumnos de origen 37’64%
extranjero o minorías étnicas
Descripción del Centro educativo

Es un centro urbano con un alumnado de múltiples nacionalidades cuyo nivel socioeconómico es bajo, con
familias en paro.
La profesión de los padres se sitúa en los sectores de construcción e industria.
Iniciativa de inclusión llevada a cabo en el centro educativo

El centro intenta recoger e incluir las distintas culturas que recibe en su colegio. Para ello se realizan
actividades, tanto escolares como extraescolares, encaminadas a dicha integración, siendo el principio que
marca la filosofía del centro.
Enumerar máximo 10 acciones llevadas a cabo en el marco de la iniciativa de inclusión

 Programa de Refuerzo y Acompañamiento Escolar – PROA.
 Los días de las diversas nacionalidades, en donde se celebran tanto las distintas culturas como los
aspectos gastronómicos que tienen.
 Diversas acciones de atención a la diversidad mediante desdobles y apoyos para intentar nivelar
los currículos del alumnado.
 Las fiestas del centro son exposición de las diversas comunidades y folklores de los distintos países.
Principales resultados de la iniciativa: descripción de resultados e indicadores de éxito cuantitativos y
cualitativos
Mejora de los resultados académicos y alta integración de la sociedad sudamericana, mayor exponente en
la dinámica del centro.
Recursos destinados a la iniciativa

Claustro y AMPA con financiación de pago delegado y ayudas puntuales de diversos sectores industriales
de la sociedad riojana. Así como colaboraciones puntuales del ayuntamiento de Logroño.
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Agentes implicados en la puesta en marcha

Ayuntamiento de Logroño y diversas empresas del sector del metal e informática.
Sistema de seguimiento y evaluación de la iniciativa

Los criterios de evaluación y seguimiento se realizan anualmente por el claustro cuyo objetivo final es la
mejora del nivel educativo y la integración social.
Principales conclusiones

La mejora educativa y un alto nivel de interacción entre las diversas nacionalidades que componen el
centro, fundamentalmente las latinas.
Retos (principales retos a los que se ha enfrentado el proyecto y otros identificados para futuras acciones

Mejora del nivel académico.
Enlaces a página web/e-mail

http://cclosboscos.edurioja.org
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