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La comisión de promoción y difusión del Instituto Español Melchor de Jovellanos,
formada por :
 Directora: Dª Rosa Gutiérrez Otero
 Jefa de Estudios de Infantil y Primaria: Dª Margarita García Tena
 Jefa de Estudios y Jefa del Dpto. de Orientación de Secundaria : Esther
Mato Méndez
 Jefa del DACE: Dª María Morente Sánchez
 Jefa del dpto. de Árabe: Dª Najoua Abarrou
 Coordinador de actividades deportivas y profesor responsable de
actividades culturales, artísticas y deportivas: Antonio Pérez Bejarano
 Profesorado representante del Claustro y responsable de la convivencia y
la participación de la comunidad educativa: Jesús Barbero Barbero
 Profesorado representante del Claustro y persona promotora de medidas
efectivas de igualdad y prevención de la violencia de género: Dª Dª Alicia
Nebot Bartoll
 Madre y Padre representantes del AMPA:
Madre: Samia El Khattabi
Padre: Don Abdellatif el Mouarrik
 Representante del PAS: Dª Sakina Bentatou Claro
 Representantes alumnado:
- Oumaima Ahidar
- Wail Lamkaddan

En su reunión del día 16 de octubre de 2019 presentó propuestas para definir el
plan de actuaciones dirigidas a la proyección del centro en su entorno, con objeto
de dar a conocer su existencia y su proyecto educativo.
Estas son las actuaciones que se proponen para el presente curso escolar:
 Difundir las actividades que se realicen en el centro a través de los canales:
página web del Centro , Facebook del Centro, twiter del Centro, blog de
actividades extraescolares, e-mails con listas de difusión propias y con
otras instituciones como centros culturales y educativos de alhucemas .
Todo el curso.
 Mantener la oferta de actividades complementarias y extraescolares así
como la participación en eventos con alumnado de otros centros
escolares, como son los Intercentros deportivos y la olimpiada árabe con
Liceos marroquíes de Alhucemas, que imparten español en sus aulas.
Cada trimestre
 Continuar con la oferta del autobús escolar como factor que contribuya al
aumento de la matrícula en nuestro Centro. Todo el año.
 Jornadas de puertas abiertas. Con motivo del período de matriculación,
se realizarán una jornada de puertas abiertas con propaganda previa

para atraer a familias de posibles nuevos alumnos y alumnas. Tercer
trimestre
 Poner en marcha talleres de iniciación de español para familias para
favorecer la difusión de la lengua castellana en la localidad de Alhucemas.
Todo el curso.
 Dar continuidad y proponer nuevas actividades dirigidas a la comunidad
de Alhucemas en días señalados, para dar a conocer nuestro Centro a la
comunidad. Todo el curso










Conciertos a comienzo de curso y durante el curso.
Conmemoración del 25 N.
Actos del Día de la Hispanidad.
Fiesta de Halloween
Día de la mujer.
Día del libro
Jornadas interculturales
Semana cultural
Exposiciones

 Poner en marcha sesiones de cine español para alumnado de secundaria ,
alumnado de Cervantes, familias, y en general para toda la comunidad
educativa para difundir la Cultura Española. Todo el curso.
 Continuar con las sesiones de cine infantil para alumnado y también para
la comunidad alhucemí con el objeto de difundir la lengua castellana.
Todo el curso
 Favorecer la colaboración con entidades y asociaciones de la ciudad de
Alhucemas y . favorecer la cesión y alquiler de espacios del IE Melchor
de Jovellanos a terceros para expandir la imagen del centro en la sociedad
alhucemí . Todo el curso
 Retomar el tema del vídeo promocional, respecto al que se sigue a la espera
de la comunicación de la Consejería de Rabat al respecto. 1º y 2º
trimestre.
 Realizar actividades de promoción del IE Melchor de Jovellanos, a través
de la experiencia y éxitos académicos -charlas de universitarios y recién
graduados o post-graduados ex-alumnos del centro - y profesionales experiencias de empresarios y emprendedores. En esta línea, promover
encuentros y actividades con el ex - alumnado del Centro que vuelve a
Alhucemas durante las vacaciones de Semana Santa. 3º trimestre.
 Mantener la vinculación con las organizaciones y entidades culturales RIF para el cine y la animación cultural, casa de la cultura y la delegación
provincial del ministerio de cultura- en Alhucemas, educativas -liceo Iman
Malik, El Badissi, Mulay Ali Charif, Al Khouzama, Collèges Sidi Abid y

Omar Ibn ElKhattabi, escuela infantil Mohamed V-, sociales -asociación
RIF siglo XXI, Memoria del Rif-, y políticas -ayuntamiento y gobierno
provincial- de Alhucemas. Todo el curso.
 Poner en marcha y/o participar en proyectos Interculturales de ámbito
social y cultural - Jornadas sobre la figura de Thamimount y la cerámica
rifeña. Cada trimestre.
 Presencia y promoción del centro en foros educativos -participación con
otros centros educativos de Alhucemas en el día mundial de la poesía- y
de enseñanza multicultural, en la celebración del día del Libro y en el
concurso de escritura Jovino. Cada trimestre.
 Mantener los intercambios, herramientas y participación en proyectos con
centros españoles del territorio nacional y también europeos, así como con
centros educativos del país - seguir realizando los encuentros deportivos,
culturales y científicos, tanto con centros alhucemíes, como con el resto
de centros españoles en Marruecos. Cuando corresponda.
 Seguir participando en proyectos nacionales, como el de seguridad vial y
fomentar la participación en otros internacionales, como e-twinning,
auspiciados por instituciones u organismos internacionales: Anualmente.
 Potenciar nuestra imagen hacia nuestro entorno mediante nuestro Plan de
Igualdad, promocionando en todas nuestras actuaciones la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia
de género. Continuar trabajando conjuntamente con la asociación Forum
de Femmes AFFA RIF y la asociación de cooperación Internacional
CERAI. Todo el curso.
Este plan de la comisión de promoción y difusión no queda cerrado, sino
que está abierto a modificaciones y propuestas que surjan durante las seis
reuniones programadas para el presente curso escolar. Este es el
calendario de reuniones previstas:
Comisión de
Promoción y
Difusión

16 octub.
(18 h.)

11 diciembre
(18.30 h.)

13 febrero y
14 abril
(18.30 h.)

En Alhucemas a 20 de octubre de 2019.

Dª Rosa Gutiérrez Otero
DIRECTORA

28 mayo y
25 junio
(18.30 h.)

