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Mayores de un centro 
de día acompañan a 
los niños de la escuela 
infantil de A Parda

Las borrascas no dan 
tregua para evaluar 
desperfectos en bienes 
públicos y privados
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Solo un centro de la provincia hace 
pleno en los contratos-programa
El IES A Xunqueira II desarrollará las seis líneas para la mejora del éxito escolar

Un único centro público de la 
provincia de Pontevedra desarro-
llará este curso todas las líneas 
de los contratos-programa de la 
Consellería de Educación para la 
mejora del éxito escolar. Se trata 
del IES A Xunqueira II de la ciu-
dad, que ha apostado por solici-
tar las seis líneas después de la 
«experiencia positiva» del cur-
so anterior con tres. Su proyec-
to ha sido aprobado por la Ad-
ministración. En el conjunto de 
Galicia solo hay otros dos cen-
tros que también tienen las seis 
líneas, el IES A Pinguela, de Mon-
forte de Lemos (Lugo), y el CPI 
Plurilingüe Lorenzo Baleirón, de 
Dodro (A Coruña).

¿Y qué son los contratos-pro-
gramas? Es una iniciativa pues-
ta en marcha por Educación ha-
ce seis años que facilita recursos 
a los centros que los firman para 
realizar acciones para combatir 
el abandono temprano y en favor 
de la excelencia educativa. Este 
curso fueron la mitad de los co-
legios e institutos de la provin-
cia —190— los que sellaron los 
contratos. Las seis líneas versan 
sobre acompañamiento escolar 
fuera del horario lectivo; mejora 
de las competencias clave —ma-
temática, comunicación lingüís-
tica y ciencia y tecnología—; me-
jora de la convivencia y promo-
ción de la igualdad en los cen-
tros; prevención del abandono 
temprano y del absentismo es-
colar; mejora del nivel de cono-
cimientos para alcanzar la exce-
lencia; y mejora de la calidad en 
la gestión de los centros.

El IES A Xunqueira II es un ins-

tituto urbano, aunque también 
recibe estudiantes del rural. Im-
parte ESO y bachillerato (Cien-
cias y Humanidades y Ciencias 
Sociales), cuenta con 568 alum-
nos y un claustro de 57 profeso-
res. El equipo directivo conside-
ra que el centro tiene que actuar 
para intentar que no se produz-
can casos de abandono del siste-
ma educativo. Y apunta un dato, 
un 40 % del alumnado de la ESO 
ya repitió en algún momento de 
su escolaridad.

Tito Ogando, profesor de Len-
gua Castellana, es uno de los do-
centes que participan en las ac-
ciones de los contratos-progra-
ma. En concreto, en acompaña-
miento escolar fuera del horario 
lectivo. Es su segundo año. Asis-

ten a esas sesiones de refuerzo 
48 alumnos de 1º y 2º de la ESO. 
Junto a él está Iñaki Carbajo, pro-
fesor de Matemáticas, y un inte-
rino. Estas clases arrancaron el 1 
de febrero y se prolongarán has-
ta el 15 de junio.

Tito Ogando explica que deci-
dió sumarse porque dispone de 
tiempo libre y le gusta. «De lo 
que se trata es de ayudar a esos 
niños un poco perdidos que no 
se organizan, en la ESO hay mu-
cho fracaso escolar», apunta. 
Los alumnos tienen una agenda 
donde se comprometen a hacer 
unas tareas. «Lo que buscamos es 
cambiar su dinámica de trabajo. 
El primer año conseguimos que 
niños que sacaban 0 y 1 en exá-
menes llegaran al 3, 4 o casi al 

aprobado, aunque también hay 
chavales a los que no somos ca-
paces de motivar», señala.  

En mejora de la competen-
cia matemática participarán 171 
alumnos de ESO y bachillerato 
del centro. En comunicación lin-
güística serán 122 de 1º de ESO, y 
en ciencia y tecnología, 229 de 1º 
y 2º de ESO. Un total de 299 de 
tres cursos de ESO desarrollarán 
acciones para mejorar la convi-
vencia y fomentar la igualdad. La 
prevención del abandono escolar 
llegará a 229 de 1º y 2º de ESO, 
mientras que todos los estudian-
tes (568) se beneficiarán de ini-
ciativas para mejorar su nivel de 
conocimientos. Diez profesores 
se han implicado para avanzar 
en la gestión del centro.   
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Juan Carlos Pérez es el director del IES A Xunqueira II y Tito Ogando, profesor de Lengua. RAMÓN LEIRO

J uan Carlos Pérez es el direc-
tor del IES A Xunqueira II y 
el coordinador de los contra-

tos-programa en el centro. Desta-
ca la apuesta por estas iniciativas 
a pesar de las «dudas de partida».
—¿Por qué decidió el centro 

solicitar las seis líneas de los 

contratos-programa?

—El curso pasado fue el primero 
que lo solicitamos. Nos asesora-
mos con el IES A Xunqueira I y el 
Luís Seaone, que ya tenían expe-
riencia y pedimos tres líneas. Su-
pone unos recursos complemen-
tarios para el centro y el balan-
ce del primer año fue positivo. 
Por eso, aunque hubo dudas de 
partida, decidimos pedir las seis. 
Supone un 250 % más en recur-
sos económicos para el centro.
—La participación de los alumnos 

es voluntaria. ¿Hay implicación 

de las familias? 

—En general se acepta muy bien 
porque es una labor asistencial, 
pero hay que hablar con las fa-
milias. La participación es volun-
taria y esas clases no tienen nin-
gún coste para las familias, ni si-
quiera de transporte. 
—¿Y el profesorado?

—Hay de todo, costó romper 
el hielo. Hay profesores que no 
quieren implicarse más allá de 
su horario. Aquí tenemos tam-
bién un grupo de formación de 
profesores, aunque es cierto que 
hay una masa crítica.  
—Todo el alumnado del centro 

participa en la línea de mejora 

del nivel de conocimientos pa-

ra alcanzar la excelencia. ¿Qué 

medidas van a desarrollar?

—Tenemos la Semana da Música, 
el Obradoiro Coral y el progra-
ma Piteas de la Fundación Barrié 
que empezamos el año pasado.

JUAN CARLOS PÉREZ 
DIRECTOR DEL IES

«Supone un 250 % 
más en recursos 
económicos para 
el instituto»
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