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Plan de Apoyo entre el Alumnado Marista

El siglo XXI arranca inmerso en una revolución tecnológica que está
provocando una radical transformación de las formas de relación social, cultural y
económica. Inevitablemente, estas transformaciones afectan a la forma de producir y
compartir el conocimiento, así como los conceptos de saber, de aprendizaje. La
saturación informativa, el riesgo de homogeneización cultural y el desarrollo de nuevas
formas de comunicación, de apoyo y en definitiva de ayuda entre los propios alumnos,
son algunas de las causas que obligan a repensar la función socializadora y
compensadora de la escuela en nuestros días.

Adaptar las instituciones educativas a los tiempos de incertidumbre actuales no
es una tarea sencilla, precisa de iniciativas y de cambios significativos en los contextos
y las prácticas de enseñanza, provenientes de todos y cada uno de los elementos
implicados, que incidirán tanto en la actitud del alumnado ante la actividad educativa,
como en los valores, las creencias y las ideas que fundamentan la acción del
profesorado.

La “bolsa escolar”, entendida dentro de un marco tutelado y fundamentado en
el desarrollo de actividades de apoyo y ayuda entre el propio alumnado, puede jugar
un papel importante en esta transformación si articula a su alrededor una serie de
medidas organizativas y curriculares.

“El Plan de Apoyo entre el Alumnado Marista de Alicante”, o lo que es lo mismo
el fomento de la “bolsa escolar”, pretende ser el documento de referencia que dé
coherencia y continuidad a las actuaciones que, desde distintos ámbitos (los padres de
los alumnos, los órganos del Colegio Maristas de Alicante, APAMAR y los propios
alumnos), se lleven a cabo desde este momento y con intención de continuidad, en
función de la respuesta que se obtenga.

El presente Plan de Apoyo entre el Alumnado Marista de Alicante nace de la
necesidad de atender la demanda expresada por los padres del alumnado a APAMAR
que la recoge y le da forma, en un proyecto pensado para que sea operativo tanto
durante el curso escolar como en periodo vacacional.
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Los interesados deberán rellenar el impreso oficial, que consta en documento
aparte en esta misma página electrónica, con la firma de autorización de los padres,
en el caso de los menores de edad, y se entregará en la Conserjería del Colegio
(Portería) a la atención de APAMAR. A los efectos de participar como docentes, tienen
la consideración de interesados los alumnos de primer y segundo curso de bachillerato
del Colegio y los antiguos alumnos del Colegio.

En este sentido, y si la respuesta fuera favorable, se publicará un listado de los
números de referencia de los docentes que hayan sido admitidos y la disponibilidad
horaria de los mismos, junto con otros datos de interés. Dicha publicación se realizará
en la sección de APAMAR de la web colegial y estará a disposición de los padres de
alumnos que precisen utilizar los servicios ofrecidos. Será APAMAR quien, a petición
de parte, ponga en conocimiento de los padres solicitantes del servicio los datos
personales y medios de contacto con el docente elegido de entre las referencias
publicadas, a fin de que ambas partes se pongan de acuerdo sobre las condiciones en
que hayan de impartirse las clases particulares. Previamente, APAMAR habrá
anunciado, mediante Circular Informativa, a todos los padres de los alumnos de
primaria, secundaria y bachillerato, la existencia de esta Bolsa.

Fdo Andrés Baeza Pastor
Presidente de APAMAR
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