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#junt@smillor
Equipo directivo del Institut Escola Daniel Mangrané

La comunicación y relación con las familias se convierte en un pilar del 
proceso de transformación e innovación en el Institut Escola Daniel 
Mangrané. Se realiza un trabajo en equipo, lo que las dota de un papel 
activo y empoderado que genera repercusiones y acciones en el aula, 
en el centro y en el entorno, todo ello de forma transversal.
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PALABRAS CLAVE
ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAS
COMUNICACIÓN
TRANSVERSALIDAD
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Hablamos del trabajo vinculado a 

diferentes redes como Escola Nova 

21, Xarxa de Competències Bàsi-

ques y el Programa de Innovación 

en Orientación Educativa para el 

Aprendizaje Competencial Orienta-

dor (Modelo SCAP). Fruto de todas 

las reflexiones, conexiones, trabajos 

compartidos, herramientas, apren-

dizajes…, el Institut Escola Daniel 

Mangrané implementa una gran di-

versidad de acciones para avanzar 

en el concepto de centro orienta-

dor, un centro que acompaña a su 

alumnado, en coordinación con las 

familias y los agentes externos del 

entorno, en la construcción de su 

«proyecto de vida», que abarca el 

ámbito personal, social, académico 

y profesional. Dando a las familias 

un papel activo no solo como apoyo 

puntual, sino formando parte como 

equipo orientador en este camino 

que compartimos.

Cuando la familia del alumnado de 

secundaria llega al centro y apuesta 

por nuestro proyecto, descubre y 

participa de las diferentes acciones 

de comunicación y relación. Para po-

der explicarlas y organizarlas, lo ha-

remos en diferentes apartados que 

darán respuesta a los diferentes ám-

bitos en los que se hace efectiva: 

familias y aula, familias y centro, fa-

milias y entorno, y relación con las 

familias de forma transversal.

es uno de los puntos de partida del 

Proyecto Educativo de Centro (PEC) 

del Institut Escola Daniel Mangrané. 

Esa es nuestra visión de la relación 

y comunicación con las familias; de 

ella se deriva nuestra experiencia y 

las acciones en diferentes ámbitos 

del centro que se explicarán en este 

artículo. Centro y familias queremos 

y apostamos por hacer el camino 

juntos, convencidos de que solos iría-

mos más rápido, pero que #junt@

smillor llegaremos más lejos.

En este camino que ya hemos com-

partido junto a las familias desde 

una perspectiva de convivencia, de 

escuela que aprende, aprovechando 

y promoviendo los recursos que es-

tas ofrecen, hemos avanzado en el 

proceso de transformación e innova-

ción en el centro. Desde esta misma 

visión de colaboración e implicación 

de toda nuestra comunidad educa-

tiva, seguiremos consolidando nues-

tro modelo metodológico y proceso 

de mejora, conocido como #Making-

Mangrané.

También es necesario referirse al 

apoyo recibido, al nexo establecido 

con otros agentes, con otras rea-

lidades, que han dado músculo al 

centro para llevar adelante esta di-

námica de trabajo compartido con 

las familias, objetivo presente desde 

el inicio en el proyecto de dirección. 

En la definición de la visión 
de centro que establece 
el Proyecto Educativo de 
Centro (PEC) del Institut 

Escola Daniel Mangrané, de Jesús, 
en Tortosa (Tarragona), dentro de 
los rasgos característicos y obje-
tivos del centro, se concreta el rol 
que las familias tienen en nuestro 
día a día. Como escuela abierta a la 
comunidad, desde una visión edu-
cativa 360, se promueve la cola-
boración con ellas para aprovechar 
todas las oportunidades que este 
entorno más cercano puede ofrecer 
(participación en la vida del centro, 
implementación de todas las herra-
mientas necesarias para facilitar la 
comunicación y el trabajo conjun-
to), para fomentar el vínculo y su 
implicación en el proceso educativo 
de nuestro alumnado.

Como familia, cuando te incorporas 

a la comunidad educativa del Institut 

Escola Daniel Mangrané de Jesús y 

empiezas a recibir mensajes en sus 

canales de comunicación habituales 

(eBando, Twitter, web, correos elec-

trónicos y soporte papel), te habitúas 

a leer hashtags como #junt@smillor 

(juntos mejor) o #MakingMangrané. 

También los puedes encontrar en di-

ferentes estancias del edificio, zonas 

comunes y de paso, junto a otros 

como: «Oh, bienvenidos, pasad, pa-

sad, que mi casa es tu casa, si es que 

hay casas de alguien» o «Quien ca-

mina solo va más rápido, pero quien 

camina en compañía llega más lejos» 

(imagen 1). Esta última, compartida y 

consensuada con los diferentes sec-

tores de nuestra comunidad educa-

tiva, da sentido a nuestro día a día y 
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agentes externos 



Jesús. Un éxito de participación 

de familias, claustro y alumnado 

que, de forma conjunta, compar-

ten una tarde de deporte, cohe-

sión y convivencia.

Reuniones  
de familia
En este apartado, haremos especial 

mención al rediseño de las reuniones 

de familias. Con el objetivo de reforzar 

el mensaje de transformación educa-

tiva y conseguir que nuestras reunio-

nes fuesen ejemplo de las dinámicas 

que habitualmente se desarrollan en 

las aulas, desde el inicio del proyecto, 

apostamos por el cambio para presen-

tar nuevas formas de hacer, compartir 

visiones y potenciar una relación fami-

lia-centro cercana y significativa. Este 

primer encuentro grupal, que sucede 

a uno individual que explicaremos en 

el apartado «Fem camí», ofrece un 

marco idóneo para iniciar o consolidar 

la relación de compromiso y corres-

ponsabilidad entre docentes y familias. 

Con este objetivo de actualizar e in-

novar nuestra organización educativa, 

proponemos encuentros donde, de 

forma colaborativa, se comparten ob-

jetivos, valores, reflexiones y cambio 

metodológico. A continuación expo-

nemos las diferentes propuestas.

y organiza cómo será la celebra-

ción de Halloween, Sant Jordi o 

fin de curso, entre otras.

• Organización del ciclo de char-

las «Parlem-ne», que se coordina 

desde el centro tratando de dar 

respuesta a los problemas fre-

cuentes, las preocupaciones o 

los temas que las familias, por 

alguno de los mecanismos de 

comunicación habituales, han 

hecho llegar al equipo directivo. 

Durante el curso pasado contó 

con la presencia, entre otros, de 

Alba Castellví y Jaume Funes; se 

abordaron en otras sesiones te-

mas como la adicción a las panta-

llas, la orientación académica o la 

alimentación saludable.

• Solicitud de participación de las 

familias en la toma de decisio-

nes y priorización de objetivos del 

centro, ya sea a través de encues-

tas telemáticas o de encuentros 

presenciales. Por ejemplo, este ha 

sido el caso del proceso de actua-

lización del PEC, la elaboración 

del proyecto de convivencia o el 

grado de satisfacción como fami-

lias respecto a la consecución de 

los objetivos anuales.

• Dinamización de diferentes pro-

puestas como el club de lectura 

para familias, coordinado desde 

la comisión de biblioteca, el taller 

de iniciación al catalán para fa-

milias inmigrantes o la «Tarde de 

deporte en familia», propuesta 

enmarcada dentro de las activida-

des que se realizan en nuestra se-

mana del deporte y que coincide 

y se coordina con la Semana de 

la Actividad Física y la Salud orga-

nizada desde el Ayuntamiento de 

FAMILIAS Y AULA
• Periódicamente, actualizamos 

una base de datos interna ela-

borada con las familias, donde, 

de forma voluntaria y en virtud de 

su experiencia personal y/o pro-

fesional, se ofrecen para poder 

colaborar como expertos y ser un 

refuerzo educativo en los diferen-

tes proyectos del centro, en el día 

a día del aula, talleres y ambien-

tes, o realizando charlas para el 

resto de comunidad educativa. 

• A partir de esta base de datos, con-

tactamos con las familias para co-

laborar con docentes y alumnado 

como padrinos y madrinas de los 

proyectos de investigación de 4.o de 

secundaria, participando de forma 

activa en todo el proceso de ela-

boración y evaluación de este. 

Abrimos las puertas y empode-

ramos a las familias en el aula, 

dotando de significatividad y 

proyección el trabajo realizado.

• Las familias pueden participar ac-

tivamente como docentes de re-

fuerzo en algunas de las materias, 

estableciendo con ellos pequeñas 

comunidades de aprendizaje.

FAMILIAS Y CENTRO
• Participación en comisiones de 

centro. Familias que representan 

a cada uno de los ciclos, partici-

pan de forma voluntaria en co-

misiones con miembros de toda 

la comunidad educativa donde se 

decide e interviene en diferentes 

actividades de centro. Ejemplo 

de ellas es la comisión de fiestas 

y celebraciones, donde se decide 

Se solicita la 
participación de 
las familias en la 
toma de decisiones 
y priorización 
de objetivos del 
centro 
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ellos como familias podían aportar 

al centro o que identificaran el rol 

que debían tener en el día a día. 

Tras una votación telemática en la 

que participaron más de un cente-

nar de familias, el lema seleccionado 

fue: «Con vuestra ilusión y nuestro 

apoyo cooperaremos con respeto, 

para aprender entre tod@s».

Curso 2019-2020
Durante este curso se priorizará, como 

uno de los motivos principales de sen-

sibilización, la reflexión sobre los ob-

jetivos ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) de las Naciones Unidas y la 

mejora e implementación de nuevas 

propuestas en este ámbito, trabajo 

que hemos etiquetado con el hashtag 

#SOStenibilidadIEDM. Por ello, hemos 

iniciado la relación con las familias con 

la dinámica del termómetro, con el 

objetivo de reflexionar todos juntos e 

iniciar el trabajo conjunto en el camino 

hacia un centro más sostenible. 

ban cuando respondían correcta-

mente a las preguntas planteadas. 

Se prepararon veinte cuestiones 

relacionadas con temas que ha-

bitualmente se tratan en la parte 

tradicional de las reuniones y que 

más preocupan a las familias: or-

ganización, proyectos, actividades, 

salidas, orientación académica… 

Tras cada pregunta, se aclararon y 

respondieron las dudas que se ge-

neraron (imagen 1).

Curso 2018-2019
La dinámica, que también realizaron, 

por otro lado, claustro, PAS y alum-

nado, consistió en la elaboración y 

elección de un lema, nivel a nivel, 

luego por ciclo y finalmente por de-

cisión conjunta de todas las familias 

desde infantil a secundaria, que los 

uniera y que diera sentido a la rela-

ción y comunicación familias-centro. 

El punto de partida fue, por niveles, 

palabras que representaran lo que 

Curso 2016-2017
Se envió una convocatoria a la reunión 

con una pregunta: ¿Cómo imaginas 

la escuela de tus hijos e hijas? Tienes 

mucho que decir. Te esperamos.

Durante las sesiones, se realizaron 

diferentes dinámicas:

• ¡Entre todas y todos lo consegui-

mos! Juegos de construcción que 

pretendían promover el trabajo 

cooperativo, en equipo, descu-

briendo dinámicas que se desa-

rrollarán en nuestras aulas como 

recurso metodológico (véase la 

imagen que encabeza el artículo).

• Y tú, ¿qué piensas? En peque-

ños grupos, se respondía a dos 

cuestiones: ¿qué esperas del cen-

tro como familia? ¿Qué estás dis-

puesto a aportar como familia?

• Di la tuya. Exposición colectiva 

por parte de los portavoces de los 

grupos.

• Feedback tutores y tutoras. Co-

mentaron las diferentes propues-

tas y compartieron la reflexión 

previa que también habían he-

cho respecto a dos preguntas: 

¿qué esperamos de las familias? 

y ¿qué podemos ofrecer como 

docentes?

Curso 2017-2018
Se recibió a las familias de secun-

daria en el gimnasio del centro y 

se formaron diferentes grupos in-

ternivel. El objetivo era participar 

en una propuesta de inicio de reu-

nión gamificada con la aplicación 

Kahoot. Previamente se había pre-

parado un recorrido para realizar 

una actividad no competitiva, en la 

que los grupos de familias avanza- Imagen 1. Familias participando en la reunión
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• Encuentro Fem camí 3.er trimes-

tre. Con la participación del tutor 

o tutora, el alumno o alumna y la 

familia con el objetivo de valorar 

el cumplimiento de los acuerdos 

y compromisos a los que llegaron 

las tres partes en el encuentro del 

1.er trimestre.

• Encuentro de fin de curso con la 

participación del tutor o tutora, 

el alumnado y la familia para la 

entrega del boletín de evaluación 

y transmitir el consejo orientador 

del equipo docente respecto al 

curso posterior.

Durante este proceso, el alumnado 

y su familia dispondrán de un docu-

mento de seguimiento a lo largo de 

todos los cursos y etapas, con todos 

los acuerdos y compromisos que ha-

bían trabajado. El objetivo es que se 

utilice como herramienta de reflexión 

en torno a su evolución como apren-

diz y el acompañamiento por parte 

del equipo docente y la familia.

Todas estas acciones, proyectos y di-

námicas dotan de significatividad y 

coherencia a la visión de nuestro PEC, 

al lema que las familias eligieron como 

faro de la comunicación y relación con 

el centro, y al mensaje que preside 

nuestra sala de profesores: «Quien ca-

mina solo va más rápido, pero quien 

camina en compañía llega más lejos» 

(imagen 2). Desde el Institut Escola 

Daniel Mangrané, seguiremos traba-

jando e implementando las acciones 

necesarias para que las familias y el 

resto la comunidad educativa cons-

truyan #junt@smillor, de forma coo-

perativa, el centro que queremos. Un 

proceso que en los próximos cursos 

FAMILIAS Y RELA-
CIÓN-COMUNICACIÓN 
TRANSVERSAL
Las familias se consideran un ac-

tivo educativo empoderado y con 

rol proactivo en el devenir del cen-

tro. Son familias que, como equipo 

orientador, participan de nuestro 

proyecto #FemCamí, de innovación 

educativa, resultado de la aproxima-

ción del centro al modelo competen-

cial orientador (modelo SCAP) que el 

Departamento de Educación impulsa 

desde la Dirección General de Inno-

vación, Investigación y Cultura Digi-

tal y el Servicio de Éxito Educativo y 

Nuevas Oportunidades. Un proyecto 

que, en todas las etapas educativas 

y también en secundaria obligatoria, 

se concreta en diferentes acciones. 

Destacamos las siguientes:

• Tutoría exprés individualizada, rea-

lizada los primeros días del curso, 

con el objetivo de presentarse, fir-

mar y actualizar documentación 

de centro, y convocarlos a la reu-

nión de familias grupales que se 

realizará la semana siguiente.

• Encuentro Fem camí 1.er trimestre. 

Con la participación del tutor o 

tutora, el alumno o alumna y la 

familia, con el objetivo de estable-

cer vínculos, conocer la situación y 

llegar a acuerdos y compromisos 

de mejora entre las tres partes.

• Encuentro Fem camí 2.o trimestre. 

Con la participación del tutor o 

tutora y la familia para realizar un 

seguimiento del rendimiento aca-

démico y personal del alumnado, 

así como de la evolución de los 

compromisos acordados en el en-

cuentro anterior.

A partir del lema elaborado de 

forma cooperativa por el alumnado: 

«No hay planeta B. El mundo se 

está muriendo... ¿Reaccionamos?», 

pedimos a las familias que se mo-

vieran y colocaran, después de for-

mular diferentes cuestiones, en los 

puntos de referencia que habíamos 

señalado: «No lo sé», «No lo hace-

mos», «A veces lo hacemos», «Sí lo 

hacemos».

Tras cada pregunta, el dinamizador 

ofrecía una pequeña reflexión so-

bre las diferentes acciones que se 

realizan desde el centro y las que 

se implementarán. Se invitó a las 

familias a participar compartiendo 

experiencias y opiniones, así como 

a escribir sugerencias en un buzón 

dispuesto en la sala con este ob-

jetivo.

FAMILIAS  
Y ENTORNO

Las acciones ya descritas en la rela-

ción con las familias han propiciado 

repercusiones en el entorno. Se 

han establecido lazos con el mundo 

profesional, personal y social, que 

han facilitado el vínculo, así como 

la difusión y comunicación de la 

realidad del centro con la comu-

nidad educativa. Como escuela 

abierta a la comunidad, la entidad 

municipal descentralizada (EMD) 

de Jesús, entidades sociales del 

plan de entorno local de Tortosa 

6/16, diferentes empresas, coope-

rativas… entran al aula y al centro, 

para sumarse a esta labor educativa 

en equipo.
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organización, gestión y relación con 

el entorno e imagen de centro), con el 

objetivo de consolidar nuestra línea de 

centro y proceso de transformación. 

¿Nos acompañáis?  •

HEMOS HABLADO DE:
•   Corresponsabilidad. 

•   Organización y participación de las familias. 

•    Atención a las familias. 

•   Transversalidad. 

 AUTORÍA      

 Equipo directivo del Institut Escola Daniel 

Mangrané. Jesús (Tarragona) 

 e3012307@xtec.cat 

 Este artículo fue solicitado por AULA DE SECUNDARiA 

en julio de 2019 y aceptado en octubre de 2019 

para su publicación. 

 

  

puesta llamada #MakingMangrané en 

diferentes ámbitos (liderazgo para el 

aprendizaje, resultados, convivencia, 

alumnado, equidad, inclusión social, 

apuesta por una voluntad de empo-

derar a toda la comunidad educativa 

en el proceso de construcción del mo-

delo pedagógico del centro, una pro-

 Imagen 2. «Quien camina solo va más rápido, pero quien camina en compañía llega 
más lejos» 

Educando para otro 
mundo posible
Por una escuela comprometida

 Hurtado, 29.  08022 Barcelona                 info@irif.eu                 www.grao.com               934 080 464

Llorenç Planes, Joan Bonals, Benjamí Moliné 

Apoyamos la educación que da protagonismo al educando, al que podemos 

acompañar para que ejercite auténticamente la autocrítica y actúe de manera 

consecuente. En defi nitiva, una educación para la ciudadanía comprometida 

con los derechos y la justicia global, en los contextos formales, no formales 

e informales; en la escuela, en casa y en el resto de ámbitos relacionales.
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