Educación en Gobierno Abierto
Nombre del Centro: CRA Los Alijares
Provincia: Cáceres
Comunidad Autónoma: Extremadura
Curso Académico:

2018-2019

● Implicar a toda la comunidad educativa en los
principios del Gobierno Abierto.
● Fomentar la participación del alumnado en su
entorno.
● Adecuar el material presentado a la realidad del
currículo extremeño, así como al entorno de nuestro
alumnado.
● Acceder a través de las Tecnologías de la Información
y Comunicación a la información de las diversas
instituciones.
● Conseguir que el usuario final del servicio (educativo)
tenga toda la información necesaria y sepa cómo
conseguirla de la institución escolar.
● Impregnar en la acción educativa y de gestión del
centro escolar el espíritu de los principios que rigen el
gobierno abierto.
Destinatarios:
● Alumnado de 4º a 6º de Educación Primaria
● Claustro de profesores
● Padres y entorno escolar
Asignatura:
● Ciencias Sociales
● Valores y Sociales Cívicos
Descripción de la actividad o del proyecto educativo desarrollado:
Objetivos:

● Plasmar una sección de datos institucionales, pedagógicos y económicos en una
doble fuente de acceso a la información:
○ Portal web del centro:
https://cralosalijares.educarex.es/index.php/cra-los-alijares-abierto donde
se han recogido:
■ El proyecto Educativo, recientemente reestructurado, donde ya se
establecen los principios de gobierno abierto
■ El Reglamento de Organización y Funcionamiento
■ El Plan de Convivencia
■ Elecciones al Consejo Escolar
■ Proyecto de Educación Digital (PED)
○ Carta de servicios para los usuarios (padres y alumnos del centro), según
se recoge en la normativa específica autonómica (DECRETO 149/2004, de 14
de octubre, por el que se aprueba la Carta de Derechos de los Ciudadanos,
se regulan las Cartas de Servicios y se definen los sistemas de análisis y
observación de la calidad en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura)
● Encuestas a través de la plataforma de gestión educativa “rayuela1” para:
○ Selección de lecturas para la creación de un club de lectura en el proyecto
de bibliotecas del centro
○ Selección de la asignación del libramiento de fondos para la compra de
material escolar en educación infantil
○ Elección de rutas pedestres a realizar el día del centro.
● Contactar con las instituciones locales (ayuntamientos) para una serie de
entrevistas para conocer el funcionamiento de las mismas (radio escolar). Debido a
la cercanía de las elecciones municipales, autonómicas, europeas y nacionales,
esta actividad la llevaremos a cabo más adelante (probablemente en el primer
trimestre del curso 2019/2020).
● Conocer cómo realizar las peticiones por parte del alumnado a los ayuntamientos
para la mejora de servicios o instalaciones, ayudando en las mismas cuando ha
sido posible (aprendizaje-servicio)
● Salida a conocer cómo funciona el puesto de la Guardia Civil de Ibahernando.
● Adaptación de los cuadernillos de trabajo anteriormente citados a una
dramatización en programa de radio escolar creado por los alumnos.
Se solicitó a la administración educativa lo siguiente:
● Creación de una sección en el portal educativo institucional de la Consejería de
Educación y Empleo: Educarex2.
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https://rayuela.educarex.es/
http://educarex.es

● Implementación de una sección en la plataforma de gestión educativa “rayuela”
para la inclusión de los datos que ya se vienen recogiendo en diferentes secciones
(datos institucionales, económicos, de proyectos, etc), y a las cuales se tiene
acceso únicamente como usuario del centro escolar (alumno, padre o docente) e
incluirla en la app móvil que ya se usa en plataformas Android e IOs.
La Administración Educativa ha creído en la idea propuesta y ya ha comenzado el cambio
en rayuela (versión web ya está) y en versión app.
Actividades a reseñar con los alumnos:
●

Programa de radio escolar sobre transparencia:

https://ondalijares.weebly.com/programas/no-sin-patricia-una-historia-sobre-la-transparencia
●

Programa de radio escolar sobre participación:

https://ondalijares.weebly.com/programas/patricia-y-sus-amigos-mejoran-el-parque

Página web del centro: http://cralosalijares.educarex.es

