
Tel 96 238 01 00 

 

¡ To do s  
t e nem o s 

m u cho  qu e  
a po r t a r !  

Teléfono: 96 238 01 00 

calidad@colegiolaconcepcion.org 

 

Avda. San Francisco 5, Ontinyent. 

 

B u sca mo s  vo lu n ta r io s/a s  

Bu s c am o s  
vo l u n t ar i os / a s  

COLEGIO LA 

CONCEPCIÓN 

¡Ven a participar 

en los grupos 

interactivos!  

¡Una hora cada quin-

ce días es suficiente 

para participar! 

¿ C ó m o  p u e d o  
in s cr i b i rm e?  

Para  apuntarte sólo tienes que ir a 

portería, llamar por teléfono y 

preguntar por los grupos interactivos 

o escribir a   

calidad@colegiolaconcepcion.org 

Te esperamos en la reunión que 

tendrá lugar el  

LUNES 1 DE DICIEMBRE A 

LAS 15H  

EN LA SALA MULTIMEDIA 

COLEGIO LA CONCEPCIÓN 



1. ¿Qué son los grupos inter-

activos? 

 Es una forma de 

organizar el aula, 

que incide en 

la mejora de la 

convivencia, la 

solidaridad y 

los aprendiza-

jes.  Es una me-

todología al servi-

cio del modelo 

inclusivo que estamos desarro-

llando en nuestro colegio. Los 

grupos interactivos tienen como 

objetivo introducir en el aula to-

das las interacciones que sean 

necesarias para que todo el 

alumnado pueda afrontar el 

aprendizaje de forma eficaz. 

 

2.-  ¿Cómo organizamos la clase? 

En vez de trabajar de forma individual 

o agrupar al alumnado según su nivel 

académico, optamos por organizar en una 

misma aula grupos pequeños y heterogé-

neos, de cuatro o cinco alumnos.     

La composición de los miembros de ca-

da grupo es totalmente flexible y puede 

variar cada día. Cada grupo cuenta con el 

apoyo de una persona voluntaria . El pro-

fesor plantea actividades diversas sobre la 

materia que ha trabajado previamente con 

los alumnos y entrega uno o dos ejercicios 

a cada grupo para que lo resuelvan en 10 

o 15 minutos.  

El proyecto se dirige a los alumnos de 

1º de primaria, 1º y 2º de ESO. 

 

¡APÚNTATE! 

B u sca mo s  vo lu n ta r io s/a s  

Colegio la 

Concepción 

3.- ¿Qué hacen los voluntarios? 

 Los voluntarios se encargan de 

facilitar el trabajo en cada gru-

po y favorecer las interacciones 

entre los miembros del grupo, de 

forma que sean interacciones positi-

vas y que faciliten el aprendizaje. 

Los voluntarios no son profesores y 

no se encargarán de explicar cómo 

se hacen los ejercicios. 

Su compromiso es reunirse para 
coordinarse con el profesor una 

vez cada quince días y entrar a una 
clase una hora cada quince días. 

4.– ¿Quiénes pueden ser volun-

tarios? 

Padres, madres, abuelos, tíos, 

antiguos alumnos, personas intere-

sadas... 

 


