
CCBB y Familias

Experiencia en el IESO Cella Vinaria



¿Cómo surge….?

● Participación en el Plan de Formación y 
propuesta de CCBB y familia.

● Realidad del centro (falta de implicación de 
las familias, ausencias de programas).

● Intención de canalizar los “reproches” de los 
padres a través del trabajo por CCBB.

● Ganas y voluntad de hacer y probar otras 
líneas de trabajo.



Planificación
★ Nos sentamos el equipo de orientación, 

profesores involucrados en esta línea y el 
coordinador.

★ Elegimos tema (a raíz de los tutores).
★ El departamento de orientación expone 

algunas líneas de trabajo para abordar el 
tema.

★ Con todo lo anterior nos planteamos:
■ ¿Cómo lo trabajamos a través de las CCBB? 



Primer paso
A. Queremos asegurarnos que el tema es 

real, cercano y significativo.
B. Diseñamos un cuestionario con el que se 

abordan numerosos items de interés.
C. Se involucran a los tutores y gracias a las 

TICs y las tutorías obtenemos numerosos 
y valiosos resultados.

 

https://docs.google.com/a/cellavinaria.org/spreadsheet/ccc?key=0AlRUshVsxAhudG5sRjYzWVowb0R3TlBfeFVfS3NOTEE&usp=drive_web#gid=0


Segundo paso
➢ Vamos a trabajar por CCBB, por lo que nos 

centramos en el diseño de una Tarea.
➢ La tarea se plantea como un reto, con un 

actor principal (el alumno) y con los padres 
como coprotagonistas.

➢ La idea es darle los “ingredientes” a los 
padres.

➢ Se formulan las actividades, que componen 
la tarea y con las que se pretende lograr el 
reto

https://docs.google.com/a/cellavinaria.org/document/d/1KYo0Y7nXi5L8zlyH6in9H0-_kPsUyHU9IMOhlASnuqI/edit


Tercer paso

➢ Generamos un díptico informativo claro y 
conciso.

➢ Convocamos a los padres.
➢ Lanzamos la propuesta y le marcamos unos 

tiempos.

https://docs.google.com/a/cellavinaria.org/document/d/1Calmhw1G_8HKTOLsxr5IKahElkkfJwtnyy4WSZBjKqg/edit


Resultados
Siendo autocríticos, reconocemos que los 
resultados del seguimiento estuvieron por 
debajo de las expectativas. (comenzaron las 
experiencia 18 familias [55%] y acabaron 14 [42%])

Se les facilitó a las familias una evaluación de la 
experiencia. 

Ver resumen resultados 

https://docs.google.com/a/cellavinaria.org/document/d/1V1ux1TAUdqVDvVd34fac_CYVt3jnazqe4bhpjOnXXDI/edit


Gracias por vuestra 
atención


