AMBITOS

DE

ÁMBITO PEDAGÓGICO
• Atención individual, personalizada y tutorizada.
• Seguimiento y coordinación con los padres y familiares: entrevistas, control de asistencia y aviso
diario ...
• Aula de español.
•

Adaptaciones curriculares (significativas y no
significativas).

• Apoyos individualizados.
• Trabajo por centros de interés (con algunos alumnos que no tienen el nivel curricular correspondiente
y presentan dificultades, tanto de aprendizaje, como
sociales y culturales, así como riesgo de abandono
del sistema educativa).
• Refuerzo escolar fuera de horario lectivo y en
todas las etapas, llevado a cabo por educadores sociales de la Fundación La Caridad en
coordinación con los profesores.
• Informes de pre-evaluación.
•

Información/orientación a los padres sobre la
evolución de sus hijos.

• Formación a los padres.
El ser un centro pequeño nos permite una mayor cercanía y seguimiento de los alumnos, adaptando el curriculum cuando es necesario, a su situación personal.
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ÁMBITO PSICOPEDAGÓGICO
• Departamento de Orientación que:
*Evalúa psicopedagógicamente a todos los
alumnos, para posteriormente realizar las intervenciones necesarias:
-Preventivas.
-Remediales.
-Paliativas.
-De carácter terapeútico de difícil implementación en el ámbito escolar, realizadas por
el déficit de recursos en el sistema de salud
pública y a la necesidad de una intervención
y seguimiento más sistemático para un número
importante de nuestros alumnos.
-Asesoramiento y apoyo a los alumnos con
dificultades, así como a todos los padres
que lo demanden.
-Asesoramiento y coordinación de los profesores
y tutores sobre las distinas intervenciones realizadas.

ÁMBITO SANITARIO
• Reconocidos como Escuela Promotora de Salud
• Actividades para el fomento de hábitos saludables: desayunos y almuerzos sanos, plan de fruta
escolar, temas específicos trabajados desde tutoría: salud emocional, prevención de consumos,...

ÁMBITO SOCIAL
(Trabajadora social de la Fundación La Caridad)
•

Líneas de actuación: Prevetniva, asistencial y
educativa.

• Funciones principales:
*Informar, orientar y tramitar becas y ayudas
económicas: Becas de comedor, ayudas para la
adquisición de libros y material escolar, ayudas de
Educación Especial,...
*Informar y orientar a recursos sociales especializados.
*Control de absentismo escolar, representando
al centro en la Comisión de Zona.
*Gestión de solicitudes de Colonias y Campamentos de Verano.
*PROYECTO BKs, financiado por la Fundación La
Caridad.

ÁMBITO EXTRAESCOLAR
-Programa Escuela Abierta donde se desarrollan
ideas:
*Desayuno acogida (de 8 a 9 h.)
*Comedor (de12:30 a 15:30 h.)
*Ocio y Tiempo Libre (de 12:30 a 15:30 h. y de
17:15 a 19 h.)
*Refuerzo educativo (de 17:15 a 19 h.)

COLABORACIÓN
-Universidad de Zaragoza.
-Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
-Red Aragonesa para la Inclusión.
-Obra Social Ibercaja
-Diversas asociaciones

El colegio Cantín y Gamboa es un centro
escolar concertado dependiente del
Gobierno de Aragón.
Forma parte de la Fundación La Caridad,
institución zaragozana, aconfesional,
de caracter social y sin ánimo de lucro,
cuya única ideología es la atención a
las personas que acuden a la misma.

“Lo que se les dé a los niños,
los niños darán a la sociedad ”
Karl A. Menninger

C/Moret 4 -50001 Zaragoza
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EDUCAMOS PARA
EL FUTURO

