Ceper Cehel. - Experiencia.
Somos un Centro de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
situado en la Contraviesa granadina que ha merecido el reconocido
prestigio mediante la concesión de premios: Provincial (Concedido por CGT
“trabajo desempeñado en la enseñanza pública”) andaluz (Premio
Migraciones y Antonio Domínguez) y nacional (Premio Miguel Hernández)
o el reconocimiento de la Universidad de Granada en el IV Congreso sobre
la inmigración en España con la presentación de un estudio de casos. Por su
ubicación el 60% de nuestro alumnado es inmigrante con necesidades de
aprendizaje de una segunda lengua. En la actualidad nos encontramos en
un momento de desarrollo del curriculum pretendemos potenciar Planes
Educativos de: - Formación Básica - Preparación para la obtención de la
titulación básica " Graduado en Secundaria “promoviendo la adquisición de
las competencias básicas necesarias para el acceso a Educación Secundaria
y el desarrollo personal y profesional de las personas adultas. –
Competencias clave. - Para personas que no poseen alguna de las
titulaciones o acreditaciones exigidas y desean acceder a la formación de
los módulos formativos de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 o 3.
- Planes Educativos para el fomento de la ciudadanía activa: inglés,
informática, español para extranjeros, fomento de la cultura
emprendedora, …
La necesidad de atender a personas mayores de 18 años que no dispongan
de una titulación básica para acceder al mercado laboral es cada vez mayor
Hemos tomado medidas: Organización del centro, currículo, estrategias
metodológicas, medios necesarios para abordar esta situación. Ej: Hemos
desarrollado, coordinado: - Programas de educación básica para personas
adultas con especial incidencia en el ámbito de la alfabetización que
incorporen nuevas tecnologías o hemos puesto en práctica acciones
innovadoras de aprendizaje. - Programas que incluyan la enseñanza de las
lenguas españolas a personas adultas extranjeras con escaso nivel y con
dificultades de integración. - Proyectos de educación de personas adultas
que inciden en la educación de valores democráticos, sociales y culturales.
- Proyectos que muestran el fomento de la colaboración activa entre los
centros o instituciones a nivel nacional (Programa Arce y Proyecto
Promece) y europeo (Proyectos Asociaciones de Aprendizaje Grundtvig.

Coordinando al menos 4 de ellos), desarrollado proyectos de formación
(Proyectos de Innovación Educativa) y la vida laboral. (Programa de
colaboración institucional) - Hemos colaborado en el Proyecto Rural In
(Financiado por la D.G. Empleo y Asuntos sociales de la Comisión Europea)
o colaborado en informe anual sobre vulnerabilidad social del año 2.007.
Hemos participado en la elaboración de materiales denominado "Aula de
Español" de la Consejería de Educación, un conjunto de recursos didácticos
que tienen como objetivo apoyar al profesorado que imparte el "Plan de
Interculturalidad, Cultura y Lengua Española para personas procedentes de
otros países" en los Centros y Secciones de Educación Permanente de
Andalucía.
Es por ello que abordamos este proyecto como coordinadores después una
larga trayectoria en proyectos de asociaciones de aprendizaje Grundtvig.

