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ANTECEDENTES

La pandemia producida por la expansión de la COVID-19 ha puesto en jaque a nuestro sistema educativo, 

que ha tenido que recurrir a las tecnologías de la información para mantener el ritmo de las clases en un 

contexto de confinamientos totales o parciales que obligaba a suprimir la presencialidad en las aulas.

Este reto ha puesto de manifiesto otro problema: el desigual acceso de los hogares a las TIC, lo que puede 

situar a ciertos niños y niñas en una situación de desigualdad respecto a sus compañeros. Las condiciones en 

las que las familias afrontan esta situación no son solo de orden material (equipos informáticos, conexión a 

Internet), sino también de orden inmaterial (competencia tecnológica).

Según la última oleada de la Asociación de Investigación 

de Medios de Comunicación (AIMC), el porcentaje de 

penetración de Internet en los hogares es de un 80,2%. Si 

analizamos esta cifra en función del índice 

socioecónomico, observamos que a medida que el poder 

adquisitivo es menor, el porcentaje de penetración de 

Internet es mucho más reducido. 



NUESTRA EMPRESA

Servicios Hosteleros a Colectividades trabaja desde hace más de 30 años en centros educativos públicos de la 

Comunidad de Madrid. 

A lo largo de este tiempo hemos visto cómo se ha ido incrementando la complejidad de nuestros servicios 

como consecuencia de la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral: ampliación  horaria, actividades 

extraescolares o campamentos son algunas de las propuestas que se han ido incorporando a nuestra función 

empresarial. 

Por otra parte, el servicio de comedor, nuestro negocio principal, se complementa desde hace más de una 

década con un programa de actividades que debemos coordinar y desarrollar en colaboración con la 

dirección del centro. 

Desde el año 2018 disponemos de un departamento de 

planificación pedagógica que se encarga de diseñar nuestras 

propuestas en materia de acompañamiento y refuerzo 

educativo, actividades extraescolares y programa de actividades 

de comedor. 



PROYECTO PROA

Consideramos que la experiencia que hemos acumulado resulta un activo fundamental con el que podemos 

enriquecer la oferta educativa del colegio, en particular en el contexto en el que surge el programa PROA 20-

21, tanto en el ámbito del acompañamiento de los alumnos y alumnas como el de sus familias. 

Nuestra propuesta se basa en una serie de talleres que permitan reequilibrar las posibilidades de acceso de la 

familias a la enseñanza online, a través de la potenciación de sus competencias tecnológicas.

Taller de 
acompañamiento 

educativo
Diseñado para que los

niños y niñas completen

todas sus tareas en el

colegio, guiados por un

profesor que resuelva

sus dudas y pueda

reforzar los

conocimientos

adquiridos en el aula.

Taller de 
competencias 
tecnológicas

Recomendado para

familias con el fin de

ayudarlas en el uso de

plataformas como gmail

(correo electrónico,

drive, classroom o meet),

zoom, teams y otros

recursos educativos en la

red.

Taller de curación de 
contenidos digitales

Recomendado para 

equipo docente o 

familias, enfocado a la 

generación y supervisión 

de contenidos digitales 

para diferentes 

plataformas con fines 

educativos o culturales.v

Internet como 
recurso educativo. 

Escuela 2.0
Recomendado para 

equipo docente. Está 

orientado a aprovechar 

la potencialidad de 

Internet en el aula, tanto 

en el ámbito presencial 

como online



PROYECTO PROA

Talleres para niños y niñas

Grupos ofertados 4

Número de alumnos De 6 a 12

Número de profesores 4

Periodicidad De lunes a jueves

Horario De 15:00 a 16:00

Talleres para familias

Grupos ofertados 1

Número de asistentes De 6 a 12

Número de profesores 1

Periodicidad Por determinar

Horario De 17:00 a 18:00



PROYECTO PROA

Desarrollo diario

Se encargan de la parte 
operativa en el día a día y 
reportan al responsable

Coordina con el 
responsable PROA en el 
centro escolar. Define la 
estrategia del trimestre

Responsable 
del proyecto

Profesores

Talleres 
infantiles

Talleres 
adultos
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