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Aulas Abiertas es una empresa familiar creada por docentes con vocación de servicio y espíritu
innovador.
Después de colaborar durante los seis años de vida del programa REFUERZA en los institutos de
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, en Aulas Abiertas tenemos la convicción de que
los resultados han sido muy beneficiosos.
Estudiando las encuestas realizadas durante los cursos pasados, tanto padres como alumnos han
evaluado muy positivamente el programa e incluso se ha llegado a plantear la ampliación del
mismo (tanto en número de días como en número de horas). La dirección de los centros también ha
compartido esta visión (aunque la Consejería no ha permitido un aumento de grupos respecto al
año anterior).
Nuestra intención es la de seguir colaborando con los centros que están interesados en el programa y
en contar con nuestra participación.
Este año contamos con la novedad de disponer con un aula virtual Moodle (igual que la que se usa
en Educamadrid) para la asignatura de matemáticas con el fin de que los alumnos puedan consultar
dudas los días en los que no tenemos clase de refuerzo.
El profesorado con el que hemos contado desde el curso 2011-2012 y con el que seguiremos
trabajando en el 2017-2018 cuenta con las características que consideramos idóneas para las
actividades del programa. Entre ellas destacamos las siguientes:
-

Todos tienen un perfil docente tanto en su formación como en sus inquietudes profesionales.
Todos son licenciados.
Algunos de ellos llevan varios años de interinos o están preparando la oposición.
Todos tienen experiencia (interinaje, profesor particular, Plan Proa, academias, …).
Son profesores (no son monitores).
Son responsables, se adecuan a las características de los grupos y manejan bien las estrategias y
metodologías necesarias en cada momento.

Los contratos que realizamos con los profesores son totalmente legales, con Seguridad Social,
vacaciones pagadas y finiquito.
Algunos centros nos solicitan la contratación de profesorado de confianza (antiguos profesores
interinos, personas allegadas, padres y madres del AMPA que estén en el paro, etcétera) que
proporcionan un plus al conocer el funcionamiento e idiosincrasia del centro.
La comunicación que mantenemos con la persona responsable de la coordinación del programa
es continua, colaboramos con los departamentos si se requiere nuestra opinión, llevamos al día las
faltas del alumnado y realizamos los informes que se estimen oportunos sobre la evolución de los
alumnos.
Debido a que cada centro y grupo tienen características específicas se realizarán dos
encuestas de seguimiento/grado de satisfacción durante el periodo que dura el programa y
otra más al final de curso con el fin de evaluar las actividades realizadas.
El presupuesto que os presentamos es, al igual que en años anteriores, de 2.150 € por grupo de 4
horas semanales con el fin de adecuarnos a la dotación asignada por la Consejería para cada centro.
Para más información puede contactar con nosotros en el Tlf.: 625011325, también en
aulasabiertasformacion@gmail.com o visitar nuestra página www.aulasabiertas.com
Nota: si precisan referencias sobre nuestro trabajo pueden dirigirse a la directora del I.E.S.
Matemático Puig Adam de Getafe, D.ª Carmen García García.
Tlf.: 916951024 ies.puigadam.getafe@educa.madrid.org

