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IMPULSA +info 

Programa para favorecer la transición de la etapa de Primaria a 

Secundaria. Incompatible con CAEP y Refuerzo TIB. 

 Alumnado: Todos los institutos que imparten 1º de ESO.  

Min. 15 alumnos y máx. 20 alumnos (si en el centro se imparte el 

REMA, el alumnado no debe coincidir). 

 Duración: 1 de octubre-30 de junio. 

 Horario: Por las mañanas, horario lectivo. 

 Docentes: Maestros de Primaria. 

 Dudas de su desarrollo 924006815 

 

COMUNIC@ +info 

Programa de carácter inclusivo: para todo el alumnado con baja 

competencia Comunicativo Lingüística.  

 Alumnado: de 3º a 6º de E.P. Unos 15/20 alumnos por centro. 

 Duración: 1 de octubre-30 de junio. 

 Horario: Horario lectivo, dentro del aula, desdobles o grupos 

flexibles. Distribución semanal a criterio del equipo directivo y 

aprobado por la inspección.  

 Docentes: Maestros de PT/AL (media jornada =12:30 h. lectivas y 

2:30 complementarias).  

 Dudas de su desarrollo 924006815 

REMA +info  

Programa de Refuerzo, Estímulo y Motivación para el Alumnado. 

Dirigido al alumnado que se encuentra en situación de desventaja 

socioeducativa derivada de factores sociales, económicos, culturales 

o étnicos: refuerzo TIB, técnicas de estudio y competencia 

socioemocional (alumno/familia) 

 Alumnado: de 3º a 6º de E.P. y de 1º a 3º de E.S.O. 

 Duración: 1 de octubre-30 de junio. 

 Horario: Horario extraescolar, 4 tardes a la semana, 5 h. semanales.  

1,15h de formación y orientación familiar. Coordinación tutor... 

 Docentes: Maestros de Primaria. 

 Dudas de su desarrollo 924006734 

 

Plan integral de mejora del éxito educativo y disminución del abandono 

escolar temprano en la C.A. de Extremadura. 

Organigrama 

MEJORA EN CAEPs +info 
 

Programa para reducir el absentismo y fracaso escolar; evitar exclusión 

escolar y social; mejorar el rendimiento académico (TIB) 

 Alumnado: Alumnado de Centros de Atención Preferente de 5º y 6º 

de E.P. y 1º y 2º de la E.S.O.  

Min. 15 alumnos y máx. 20 alumnos. 

 Duración: 1 de octubre-30 de junio. 

 Horario: Por las mañanas, preferiblemente dentro del aula. 

 Docentes: Maestros Primaria coordinados con el tutor del alumnado. 

 Dudas de su desarrollo 924006818 
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