CEIP San Francisco
Nombre: CEIP San Francisco
Dirección: C/ Madre de Dios
C.P. 26001

Localidad Logroño

Comunidad Autónoma:

La Rioja

Titularidad del centro

Publica/

Número de alumnos del
154
Centro Educativo
Porcentaje de alumnos de
96’75%
origen extranjero o minorías
étnicas
Descripción del Centro educativo
El centro está situado en la parte vieja de la ciudad de Logroño. La composición de la Comunidad Educativa está
integrada por alumnos inmigrantes y de etnia gitana. En él se van desarrollando programas y actividades
encaminadas a la integración desde hace 25 años. El Proyecto del centro desde hace años está encaminado para dar
respuesta a la población atendida.
Iniciativa de inclusión llevada a cabo en el centro
Organización tanto metodológica como de personal para dar respuesta a todas las necesidades específicas del
alumnado.
Enumerar máximo 10 acciones llevadas a cabo en el marco de la iniciativa de inclusión
Programa de Refuerzo y Acompañamiento Escolar - PROA
Granja.
Huerto escolar.
Agrupaciones flexibles según currículo.
Programa de absentismo escolar.
Programa para favorecer la puntualidad del alumnado.
Programa de interculturalidad.
Programa de inmersión lingüística.
Programa de deporte.
Principales resultados de la iniciativa: descripción de resultados e indicadores de éxito cuantitativos y cualitativos
Descenso del absentismo escolar, mejora de la puntualidad de los alumnos y adaptación de los currículos a la
realidad que se vive en el centro.
Recursos destinados a la iniciativa
Recursos de la Dirección General de Educación, del Ayuntamiento de Logroño, de la Unidad de Trabajo Social y
apoyos puntuales de Bankia.
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Agentes implicados en la puesta en marcha
Profesores del centro, personal del ayuntamiento de Logroño, personal contratado y voluntarios.
Sistema de seguimiento y evaluación de la iniciativa.
Los indicadores para la evaluación son inherentes a cada programa en sí.
Principales conclusiones
Mejora del absentismo, de la falta de puntualidad, de los problemas de conducta acaecidos en el centro así como
la integración parcial de las distintas comunidades que componen el abanico del alumnado.
Retos

El objetivo actual es, además de la mejora de la calidad educativa, la mejor integración de las distintas
nacionalidades con la etnia gitana.
Enlaces a página web/e-mail
http://cpsanfrancisco.edurioja.org
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