
Respuesta ante el abandono desde el CEPA 

“Lucas Aguirre” de Cuenca

http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/eslab%C3%B3n
http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/eslab%C3%B3n




ENSEÑANZA 
MODULAR

http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/fp


MENTOR

Es un sistema de formación abierto que se 

desarrolla por medio de una plataforma de 

aprendizaje alojada en Internet. Los alumnos 

matriculados pueden, según su disponibilidad, asistir 

al centro o realizar el curso desde cualquier 

ordenador con conexión a Internet.

http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://youtu.be/GyxMPKnNHxE
https://youtu.be/GyxMPKnNHxE


Lucha contra el Absentismo

Refuerzos
Tutorías 

Individualizadas

El teatro como 

instrumento 

pedagógico



 Coordinación con otras instituciones (apoyo a hablantes no 
nativos fuera del horario lectivo): Biblioteca pública e Instituto 
Cervantes.

Encuentro formativo: “Español como lengua 

extranjera con los voluntarios de la biblioteca 

pública en la biblioteca del CEPA Lucas Aguirre 



MECANISMOS DE DETECCIÓN PRECOZ: implementación 

de la intervención de los tutores en las tutorías 

individualizadas durante los recreos y en horas lectivas.



Actividades de apoyo y asesoramiento: talleres en coordinación 
con Cruz Roja para prevención de la drogadicción, del 
alcoholismo y fomento de hábitos de nutrición saludables.

EN COLABORACIÓN 

CON OTRAS 

INSTITUCIONES



OBJETIVOS:    -luchar contra el abandono escolar

- Divertir y actuar como catarsis 

- Fomentar el autoconocimiento 

-Utilizar herramientas TIC de manera interdisciplinar 

- Desarrollar la competencia lectora





La voz y la participación del 

alumno en la vida escolar 

Se sienten dueños 

de su aprendizaje

Aumenta la 

motivación y 

el sentido de 

pertenencia. 

http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/revista
http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/revista


Mejora la participación del alumnado en la vida 
escolar y la motivación por el aprendizaje

http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/semana-cultural
http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/semana-cultural


Charlas de 

informática

http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/semana-cultural
http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/semana-cultural


Fomentan el hábito de lectura y mejora el aprendizaje

. Celebración del Día

internacional de la poesía

.Celebración del Día del libro



Innovación

RCP

Metodologías usando las TIC

Proyecto Erasmus
CUENCLETA

Espacios educativos



El  CEPA "Lucas Aguirre" de 

Cuenca está habilitado para 

utilizar desfribiladores 

semiautomáticos externos. 



El  CEPA "Lucas Aguirre" de Cuenca cuenta con una 

Asociación Cultural de Alumnos “Eslabón” y cuya 

finalidad es la de organizar todas aquellas actividades 

extracurriculares que son de interés para el alumnado y 

que complementan su formación en el Centro como el 

programa CUENCLETA.

http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/cuencleta
http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/cuencleta
http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/eslab%C3%B3n
http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/eslab%C3%B3n


El programa "Espacios Educativos" pretende fortalecer los valores que permiten generar las buenas
relaciones entre las personas dentro del marco de lo que podemos entender como la Psicología Positiva
Aplicada a la Educación. Partiendo de un entorno favorecedor del aprendizaje, se pretende el desarrollo
de fortalezas, habilidades y destrezas personales como Sabiduría, Conocimiento, Creatividad, Curiosidad,
Valentía, Perseverancia, Integridad, Vitalidad, Amabilidad, Ciudadanía, Justicia, etc.

http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/espacios-educativos
http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/espacios-educativos


 “NUEVAS PROPUESTAS CON LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN 
LA EDUCACIÓN BÁSICA”, es el título que le han dado al 
proyecto ERASMUS + el grupo de profesores del Cepa Lucas 
Aguirre que han elaborado el proyecto por el que ha sido 
seleccionado el CEPA “Lucas Aguirre". Es un proyecto acción 
clave 1 (KA104) correspondiente a la convocatoria de 
propuesta del programa ERASMUS +2016

 BLOG ERASMUS +

 http://cepalucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/
blog-erasmus

 Con este proyecto se desea que los resultados sean, sobre 
todo, mayor motivación para el aprendizaje y disminución del 
absentismo y fracaso escolar utilizando las TIC.

http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/
http://sepie.es/convocatoria/index.html
http://cepalucasaguirre.blogspot.com.es/
http://cepa-lucasaguirre.centros.castillalamancha.es/content/blog-erasmus


 PARTICIPACIÓN 

 IMPLICACIÓN

 ILUSIÓN

 MOTIVACIÓN

 ACEPTACIÓN

 IDENTIDAD CON EL CEPA

 PRESTIGIO

 RECONOCIMIENTO

 SER UN REFERENTE 

 ORGULLO

Un amplio menú de programas y actividades consigue en el 

Centro y toda la comunidad educativa un aumento en…



Muchas gracias


